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Prólogo

El presente curso avanzado de »Dibujo Técnico para Electrotecnia 2«
sigue al curso básico de »Dibujo Técnico para Electrotecnia 1«.

Los dos cursos constan de un Libro de Texto con su correspon-
diente Cuaderno de Ejercicios.

Los dos primeros capítulos del curso avanzado son un repaso del
curso básico.

Cada capítulo del Libro de Texto consta de una lista de objetivos,
informaciones sobre la materia y casos ejemplares.

El Cuaderno de Ejercicios contiene los ejercicios correspondientes, a
saber: un ejercicio preparado, seguido de otros cuatro ejercicios
adicionales, impresos en tamaño reducido, los que han de ser
dibujados en ampliaciones por los alumnos antes de resolverlos.

En el presente libro se han procurado emplear, en el mayor grado
posible, las expresiones técnicas utilizadas en otros libros. Aunque
también se usaron equivalentes semánticos, tales como >bobina< y
>carrete< en cast. para al. >Spule<, pese a la acepción de >carrete< en el
sentido de al. >Wicklungsraum< (Micklungskórper<), que también
puede traducirse en cast. con >canuto<.
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Comprende:

Caso ejemplar:
Ejercicios a elegir:

Vs/ 1.1
W 1.2 — W 1.3 — W 1.4— W 1.5

Objetivos:

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
describir la estructura, representación y caracterización de redes de tres y cinco líneas;
explicar la conexión a la red de medios de servicio con correspondientes conexiones de conductor de protección;
representar en dibujos las desconexiones en esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta, así como en esquemas
de instalación;
representar en dibujos las conexiones de serie en esquemas de conjunto en representacion coherente y descompuesta, así como en el
esquema de instalación;
representar en dibujos las conexiones de conmutación para una o más tomas en esquemas de conjunto en representación coherente y
descompuesta, así como en esquemas de instalación;
representar en dibujos las conexiones de cruce con tres y más interruptores para una y más tomas en esquemas de conjunto en
representación coherente y descompuesta y en el esquema de instalación;
describir la conexión de un tomacorriente con contacto de protección a la red de tres líneas;
interpretar esquemas de instalación de desconexiones y conexiones de serie, de conmutación, de conmutación doble y de cruce con
tomacorrientes con contacto de protección.

La red

La energía eléctrica se transporta de las centrales a los
consumidores a través de una red trifásica compuesta
de un sistema de cuatro líneas: Ll, L2, L3 y N. El
conductor neutro N se puede representar en el dibujo
técnico con una línea de trazos largos y cortos.

En los puntos de distribución se realizan las derivacio-
nes, de acuerdo a las necesidades del caso, en sistemas
de cinco, cuatro o tres líneas. Según las recomendacio-
nes IEC, normas DIN y reglamentos VDE nos vale-
mos de los siguientes calificativos:

para las tres fases (líneas de alimentación): 	 Ll, L2, L3
para el conductor del punto estrella
(conductor neutro): 	 N
para el conductor de protección: 	 PE

Los conductores de protección que al mismo tiempo
actúan como conductores neutros pueden también
llamarse PEN.

En las nuevas normas DIN 57100/VDE 0100, apartado
310 y apartado 410, se diferencian, además, otros
»tipos de redes« en la descripción de instalaciones
eléctricas desde el punto de vista de la concepción en
razón de la seguridad.

La denominación de red 380/220 V; 3/N/PE-50 Hz
significa una red de cinco líneas con Ll, L2, L3, N y
PE para 380/220 V de tensión alterna con una frecuen-
cia de 50 Hz. Ya que, generalmente, la frecuencia en
nuestras redes es de 50 Hz, se puede prescindir de esta
indicación.

La red de alumbrado mayormente utilizada para
instalaciones domésticas consta de .L1 ó L2 ó L3
(líneas de alimentación), N (conductor neutro) y PE
(conductor de protección). La denominación de red
220 V; 1/N/PE-50 Hz significa una red de tres líneas
con L 1 ó L2 ó L3, N y PE para 220 V de tensión
alterna.

Fase
Fase } Lineas de alimentación
Fase
Conductor neutro

Red trifásica

Clases de red

	 Fase
	  Fase } Lineas de alimentación
	  Fase
	  Conductor neutro

— Conductor de protección
Sistema de cinco líneas
	  Fase
	  Fase	 Lineas de alimentación
	  Fase
	  Conductor neutro

	  Fase
	  Fase	 Lineas de alimentación
	  Fase

— Conductor de protección
Sistema de cuatro líneas
	  Fase
	  Conductor neutro

Conductor de protección
Sistema de tres líneas

Sistema de cinco líneas:

	  negro
	  negro
	  negro
	  celeste

— verde-amarillo

380/ 220V; 3 /N/PE — 50 Hz
380/220V;3/N/PE-

Denominación de un sistema de cinco líneas

Sistema de tres líneas

	  negro
	  celeste

verde-amarillo

220V; 1/N /PE 50 Hz
220V; 1/N/ PE —

Denominación de un sistema de tres líneas

L 1
L2
L3
N

Ll
L2
L3
N
PE — -

Li
L2
L3
N

Ll
L2
L3
PE

Li
N
PE

L2
L3
N
PE

Ll
N
PE
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L 1

N
PE

Fase

kr

Fase con
desconexión

• Conductor de
protección sin
desconexión

e
Conducción
de regreso
conductor
neutro sin
desconexión

Tornillo para la
— conexión del

conductor
de protección

Cabezal de un
portalámparas
de metal

9 Caracterización del borne del conductore
de protección

Agrupamiento de los
medios de servicio

Conexión a la red
Al conectar un dispositivo se debe efectuar una cone-
xión entre la red y el aparato a través de un interrup-
tor. En la práctica la conexión se realiza colocando la
fase Ll al interruptor, la fase conectada es llevada al
aparato, la conducción de regreso se efectúa a través
del conductor neutro (N). La razón para ésto es, que
al intervenir en el circuito .el medio de servicio esté
libre de tensión. Además, se conecta el aparato al
conductor de protección sin desconexión para que una
posible corriente de defecto pueda descargarse aún
con un interruptor defectuoso.

Conexión al conductor de protección
Todas las partes conductivas y tocables de un medio
de servicio que no pertenecen al circuito eléctrico
deben de ser conectadas con el conductor de protec-
ción asegurando una buena conductancia. Esto tam-
bién incluye luminarias de metal, portalámparas
metálicos y carcasas metálicas de interruptores. El
borne para la conexión del conductor de protección
está marcado particularmente. Según VDE 0100, la
línea que se usa como conductor de protección (PE)
ha de estar marcada en todo su recorrido con amarillo/
verde. En instalaciones anticuadas, el conductor de
protección todavía está marcado con rojo. Por lo que
hay que tener cuidado con las viejas instalaciones y
alambrados de aparatos viejos. Por razones de
seguridad, el conductor de protección es un poco más
largo que las otras líneas.

Se puede hacer destacar más el punto de conexión al
conductor de protección usando el símbolo de puesta a
tierra.

Aparato

Símbolo de conexión para carcasas de
medios de servicio con conexión al conduc-
tor de protección

Tipos de esquemas

Según DIN 40719, el esquema de conjunto es la representación detallada de una conexión. Indica y explica por
medio de la representación detallada de cada uno de los conductos de corriente el funcionamiento de una
conexión eléctrica. El esquema de conjunto ha de representar claramente los dispositivos eléctricos de una
instalación y su acción combinada, de modo que se simplifique la lectura de la conexión, pudiendo descuidarse
aquí la perspectiva. Según DIN 40719, hay tres clases de representación:

esquema de conjunto en representación coherente
esquema de conjunto en representación semicoherente

c) esquema de conjunto en representación descompuesta.

En el presente libro se estudian los esquemas de conjunto en representación coherente y en representación
descompuesta. Como otro tipo de esquema se representa el esquema de instalación. En el siguiente capítulo
»Desconexión« se explican detalladamente estos tres tipos de esquemas. En el capítulo E4 se explica y aplica el
esquema sinóptico de conexiones.

Desconexión

Finalidad de la desconexión
Con una desconexión se prende o apaga un aparato
(p. ej. luminarias) desde un interruptor. Esta conexión
es la más frecuente en_las instalaciones eléctricas.

fi)
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Esquema de conjunto en N 	
representación coherente de 	 PE	 	
una conexión de conmutación	 Ll
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Esquema de conjunto en
representación descompuesta
de una conexión de conmutación

Esquema de instalación de
una conexión de conmutación

Ll	 N

Conexión de conmutación doble

Frecuentemente, en la técnica de instalación hay que prender o apagar desde dos interruptores dos grupos de
lámparas. Para esto se requiere una conexión de conmutación doble.

Para estos tipos de conexión la industria ofrece conmutadores dobles que desempeñan tanto funciones de
conmutadores como de interruptores de serie. Por lo que también son denominados interruptores de conmuta-
ción de serie.

En el esquema de conjunto en representación coherente de una conexión de conmutación doble se pueden
efectuar las siguientes simplificaciones en aras de una mayor claridad:

Los conductores correspondientes se representan sin bornes de conexión en las cajas
Los conductores correspondientes pueden dibujarse alineados.

Esquema de conjunto en
representación coherente de
una conexión de conmutación
doble
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Conductores correspondientes

•
3

•
6

9
11

• 	

oflo	 oCo	 O4O

Agrupamiento de los medios de servicio

Conmutador 1
	 Conmutador 2

Accionamiento
	 Alambrado

común
	 interior

lis
t le`ti

Sur

Esquema de conjunto en
representación coherente de
una conexión de cruce

if

Esquema de conjunto en
representación descompuesta
de una conexión de cruce

Esquema de instalación de
una conexión de cruce

L  

L PE N

---

L. ®

	
•		

Ll	 N

•
•

Esquema de conjunto en
representación descompuesta
de una conexión de
conmutación doble

Esquema de instalación de una
conexión de conmutación doble

Conexión de cruce

Finalidad de una conexión de cruce
Con una conexión de cruce se prende o apaga desde
un mínimo de tres interruptores un consumidor (lám-
para) o grupo de consumidores (grupo de lámparas).

Esquema de funcionamiento

Una conexión de cruce se puede hacer con cuatro
conmutadores, empalmando dos de los conmutadores
en el punto de interrupción al medio. Estos dos
interruptores están conectados entre sí y han de
accionarse siempre conjuntamente.
La figura al lado muestra un interruptor de cruce
compuesto por dos conmutadores con accionamiento
común y alambrado interior.

12



Terminal del contacto
de protección

Conexión del conductor
de protección \

I
L

3

TS

Ll PE N

Finalidad y conexión de un tomacorriente con contacto de protección

En un tomacorriente con contacto de protección se
pueden conectar a la red aparatos eléctricos portables.

Según los reglamentos vigentes, casi todos los
enchufes hembra han de estar provistos de contacto de
protección. Al contacto de protección se conecta el
conductor de protección verde-amarillo.

Excepciones:
En cuartos con suelo aislado y exentos de toda cone-
xión de agua, gas o calefacción se permite instalar
enchufes sin contacto de protección.

La conexión falsa al conductor de protección significa
peligro de muerte.

¡Cuidado!
En instalaciones anticuadas, el conductor de protec-
ción está marcado con rojo o no existe.

Cuando aquí se cambian o instalan nuevos
tomacorrientes con contacto de protección, hay que
observar las medidas preventivas dictadas por la
empresa eléctrica del lugar y en su defecto habrá que
modificar toda la instalación de acuerdo a la medida
preventiva correspondiente.

Los tomacorrientes con contacto de protección no
tienen que dibujarse necesariamente en los esquemas
de conjunto en representación descompuesta, ya que
desde el punto de vista de la técnica de conexión no
son nada especial y tampoco contribuyen a la claridad.
Sin embargo, en los ejemplos subsiguientes habrán de
indicarse los tomacorrientes con contacto de protec-
ción en los esquemas de conjunto en representación
descompuesta.
Al instalar un tomacorriente con contacto de protec-
ción directamente bajo un interruptor, hay que tender
individualmente las líneas de alimentación de la caja
de derivación al interruptor y al tomacorriente. ¡Evite
bucles en la línea!

Las cajas de interruptores no son cajas de derivación

Conexión del conductor de protección
Conexión de un tomacorriente con contacto de protección:

Li PE N

Para el esquema de
conjunto en
representación coherente

L1	 N
Para el esquema de
conjunto en representación
descompuesta

Para el esquema de instalación

Símbolos de conexión para instalaciones domésticas

Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar   

Para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta

Caja de derivación
con bornes

Desconectador con
accionamiento
manual (interrup-
tor basculante)

Las líneaslíneas de carcasas deben ser cerradas en las esquinas y no
comenzar con un punto. La posición de los bornes es facul-
tativa.

13
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Tomacorriente con
contacto de
protección

Conexión del conductor dsh
de protección para el
esquema de conjunto IIV
en representación des-
compuesta agen,

l'ara el esquema de ; ustalación

0 Caja de derivación

Pi.. ENI le
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Caja de derivación con
línea de alimentación y
de continuación LIZ gin

Luminaria m—

,~111,1111
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Luminaria con dos sen-
deros individuales de
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billo  para cada uno)
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Desconectador
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111

Al Esas
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Interruptor de serie EL.. n Ibis
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Conmutador li
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Conmutador
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I nterruptor de cruce

11ll 111.

77

3 Tomacorriente con
contacto de
protección -

I7
Tomacorriente doble
con contacto de
protección

Mar" IIIN1,33 Tomacorriente múlti-
ple con contacto de
protección, aquí triple
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Ejemplo: Conexión de cruce

1/N/PE

Dibuje para la conexión de cruce aquí representada

el esquema de conjunto en representación coherente
el esquema de conjunto en representación descompuesta y
el esquema de instalación.

La lámpara tiene conexión al conductor de protección.

•

w e

Esquema de conjunto en representación coherente

nut
Esquema de conjunto en representación descompuesta

Ll

Sí

Esquema de instalación

1/N/PE

if

t
16
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Comprende:

Caso ejemplar:	 W 2.1
Ejercicios a elegir:	 W 2.2 — W 2.3 — W 2.4 — W 2.5

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
explicar la estructura y funcionamiento de un abrepuertas;
explicar la estructura y funcionamiento de un timbre para corriente alterna;
describir la estructura y funcionamiento de un micrófono de carbón;
describir la estructura y funcionamiento de un receptor telefónico;
explicar las disposiciones básicas de los intercomunicadores;
describir la estructura y funcionamiento de relés de impulso de corriente;
explicar las disposiciones básicas de los relés de impulso de corriente con iguales y diferentes tensiones de mando y trabajo;
explicar la estructura y funcionamiento de un reté con retraso neumático de desconexión;
esbozar la disposición básica de un interruptor minutero de escalera conmutable;
dibujar conexiones de instalaciones de escaleras con relés de impulso de corriente con retraso de desconexión en esquemas de conjunto
en representación coherente y descompuesta, al igual que en esquemas de instalación;
dibujar instalaciones con timbres y abrepuertas en esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta, al igual que cn
esquemas de instalación;
dibujar instalaciones de intercomunicadores en esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta, al igual que en
esquemas de instalación;
interpretar esquemas de instalación en instalaciones de escaleras.

Instalación dt

Estructura y funcionamiento de un abrepuertas

Con una instalación de abrepuertas se puede desen-
clavar eléctricamente desde cualquier punto arbitrario
el trinquete de bloqueo de una cerradura de puerta.

Sobre un	 núcleo magnético	 C) está montada una
bobina ©conectada por medio de un pulsador a una
fuente de tensión, estando fijada la palanca giratoria
® al núcleo magnético. La palanca de dos brazos
presiona con el resorte de compresión	 ® del lado
izquierdo sobre el punto de contrapresión 	 C) a la
derecha, con lo que se sujeta el trinquete de bloqueo

Accionando el pulsador se admite corriente en la
bobina, originando así un campo magnético en el
núcleo que atrae la palanca © El trinquete de blo-
queo ® gira entonces libremente y la puerta se puede
abrir.

Símbolos de conexión para instalaciones con abrepuertas

abrepuertas

Abrepuertas

Símbolo (de conemon I Denorninacion Indicaciones Para la técnica de dibujar

Para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta

Pulsador,
en general

,ri
f---- - 1

1-- f - 11111111111
11

1111111111E
Botón pulsador--1

E I
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rFilL Abrepuertas

Para el esquema de instalación

1)
Pulsador

Con el símbolo de conexión
esquema de instalación no
si se trata de un contacto
ruptor

en	 el
se especifica
de	 ocierre

Abrepuertas Dimensiones como en el esquema de conjunto en
representación coherente y descompuesta.

Circuito de una instalación de abrepuertas

NEsquema de conjunto en
representación coherente

Ll
J------

1
M ► 	 u-

i

NLi

.
L._ .

-
Esquema de conjunto en

.1 1\descompuesta	 L_______1representación	
1L------r-

1

/ / N

Esquema de instalación

Estructura y funcionamiento de un timbre para
corriente alterna

Hoy	 en	 día	 mayormente	 se	 usan	 timbres
corriente alterna, concebidos 	 bajas tensionespara

L____NI,

Instalación

para
de

de timbres

hasta 24 V.

La sonería de un timbre para corriente alterna está
montada, generalmente, en un cuerpo de resonancia
® y consta de una bobina () montada en un núcleo de
hierro Cl), un martillo ® montado en un muelle de
acero C3)	 con la armadura de refuerzo ® y con la
combinación de muelle y martillo sujeta al núcleo de
hierro.

Como el timbre está conectado con un pulsador a la
red de corriente alterna con 50 Hz de frecuencia, la
armadura del muelle atraída oscila libremente cada
vez que la tensión asume el valor de cero, por lo que el
martillo golpea contra el cuerpo de resonancia 100
veces por segundo.

•

1 BU

r----
H —

5

U_

Timbre para corriente alterna



Símbolos de conexión para instalaciones de timbres

Símbolo (de conexión) Denominación [	 Indicaciones para la técnica de dibujar

l'ara los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta

Timbre

	 	 III
ME

Para el esquema de instalación

Timbre
Dimensiones como en el esquema de conjunto en
representación coherente y descompuesta.

Circuito de una instalación de timbre
— -

r	 1• LlEsquema de conjunto en
representación coherente

1---f - \\__

9--41§

!

N

1----  -
L1

---I
N

Esquema de conjunto en
representación descompuesta

I
1/ N

•Esquema de instalación
//

e	 RIF

Con una instalación de interfonos es posible intercambiar
intercomunicadores para portales o en casas. En las instalaciones
puesto de comunicación un micrófono y un altoparlante.

Estructura y funcionamiento de un micrófono de
carbón

La membrana O está protegida por un disco O con
perforaciones contra daños mecánicos. Al envés de la
membrana está sujeto un electrodo de carbón 1 que
sobresale de un recipiente lleno de granos de carbón
O Al fondo del recipiente de granos de carbón se
encuentra un segundo electrodo 1 con enlace O
aislado de la carcasa. El segundo enlace ® empalma a
la carcasa conductiva.

Las ondas de sonido penetran por el disco protector
hasta la membrana que hacen vibrar. Según la fuerza
de las ondas sonoras, la barra de carbón sujeta a la
membrana penetra, en mayor o menor grado, por los
granos de carbón, comprimiendo así los granos de
carbón y disminuyendo la resistencia de contacto al
electrodo de carbón, por lo que entonces circula
correspondientemente una corriente mayor. De esta
forma, el micrófono transforma las ondas sonoras
(vibraciones del aire), bajo tensión, en corrientes eléc-
tricas de diferente intensidad.

instalaciones de intercomunicadores

informaciones a distancia, p. ej. en instalaciones
de intercomunicadores corresponden
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Estructura y funcionamiento de un receptor telefónico

La membrana de metal C) está unida con la carcasa por .0
medio de un anillo tensor c) . La bobina ® está non

	
,,,

tada en un imán permanente C) . El enlace ® 	

\

de la	 ro 	
1
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bobina empalma con la carcasa. El enlace ®	 sale	 lir V,

11>	 4

sidad producidas en el micrófono circulan por el	 n:**4.
aislado de la carcasa. Las corrientes de diferente inten-	 1, „41.

:I:

carrete originando campos magnéticos en el núcleo	 ., .
que atraen la membrana, en mayor o menor grado, 	 6

41 to	 C---- 
o 

	
,

A uricular	 451

produciendo nuevamente ondas de sonido (vibracio-
nes de aire).	 v;r

En instalaciones de intercomunicadores se coloca afuera (en la puerta de la casa o en el portal), por falta de
auricular y debido al volumen requerido, un parlante. En principio, el funcionamiento del parlante es igual al del 	 4—
de los auriculares, sólo que se valen de sistemas magnéticos de mayor potencia y membranas especiales.

Símbolos de conexión para instalaciones de interfonos 	 3
Símbolo (de conexión)	 Denominación	 Indicaciones para la técnica de dibujar

Para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta

Micrófono

_/

Auricular	 ' 9

Parlante	

elee

Para el esquema de instalación 	 4 k

71/La	 Micrófono	 Ili.,.

77—EilAuricular	
Ptt

Parlante

Circuitos básicos de intercomunicadores 	 La'

El circuito básico de una instalación de interfonos

Al emplear parlantes, es necesario conectar dos cir-

potencia. Teniendo este caso la ventaja de que la
corriente alterna teléfonica circula solamente por un
micrófono y un parlante, circulando así, con la igual	 n 	 •

tensión y valor de resistencia del circuito anterior,
mayor corriente.	 --_..--=—.— ---

consta de la instalación en serie de un fuente de 	 r------N	 (11

1	 ______,"	 (

tensión, micrófono y parlante. 	 tli
Para que la instalación no esté permanentemente bajo	 rk
tensión, se incorpora un pulsador en el circuito. 	 1	 O-
Si se quiere »hablar« y »escuchar« en ambos puestos,	 pot
el circuito tiene que tener a ambos lados tanto mi- 	 1
crófonos como auriculares. Frecuentemente, se conec- 	 c- -
tan en serie todos los medios de servicio. 	 dile

cuitos en la instalación debido a la mayor absorción de 	 Puesto telefónico 1	 Puesto telefónico 2

Circuito 1

1
-1- Circuito 2	 L Oí

Puesto telefónico 1	 Puesto telefónico 2
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Relé de impulso de corriente

El relé de impulso	 de corriente pertenece a los
interruptores	 de accionamiento electromagnético.
Con cada impulso de corriente alterna en la una u otra
posición de contacto (contacto cerrado o abierto).

El relé de impulso de corriente debe ser capaz de
transmitir a los contactos los movimientos de arranque
de la armadura diametralmente opuestos. Este pro-
cedimiento puede efectuarse con un interruptor
giratorio de mercurio acompañado de un basculador
con bolas. En la técnica de instalación moderna se usa
con menor frecuencia este relé de impulso de corriente
acompañado de un basculador con bolas, ya que hay
que observar siempre la dirección de montaje y ya que
este tipo de construcción requiere mucho espacio.
Hoy en día, se usan relés insertables en cajas de
instalación con diámetros de 55 mm o en armarios de
distribución para montaje en carriles de soporte
(similares a los interruptores de protección de línea en
distribuciones).

Relé de impulso de corriente mecánico

Accionando el pulsador O se cierra el circuito de
mando y en el carrete () se genera un campo mag-
nético que atrae al núcleo ® hacia la bobina. La
palanca de conmutación (:), firmemente unida al nú-
cleo magnético, se jala hacia abajo, haciendo girar al
disco de trinquete ® en 45° y el disco de levas ®
firmemente unido al disco de trinquete, gira también
en 45°. El muelle de contacto o es apretado contra el
contacto de trabajo O por el resorte de presión ®. El
resorte de presión @	 hace regresar al núcleo y la
palanca de conmutación a la posición inicial. La co-
nexión permanece en tal posición hasta que un nuevo
impulso de conmutación haga girar al disco de levas en
45° y el muelle de contacto suelte los contactos. Así
pues, cada impulso de contacto tiene por consecuencia
una conexión o una desconexión. Los relés de impulso
de corriente también pueden construirse como con-
mutadores y también existen en el mercado relés de
impulso de corriente con contactos de cierre y ruptor.

Las tensiones de mando para los relés de impulso de
corriente asumen mayormente valores en el margen
de tensiones menores, siendo las tensiones preferidas
las de 8 V	 12 V	 24 V y 42 V	 En las bajas
tensiones se prefiere la tension de 220 V

La magnitud de la tensión de mando aplicada depende
de la longitud de la línea de tensión de mando y de la
potencia de ruptura requerida. Se aplican tensiones
menores siempre y cuando los interruptores han de
cumplir con altas exigencias de seguridad. Para pro-
ducir tensiones menores, a partir de la tensión de red
dada, se emplean transformadores.

Relé de impulso de corriente en una caja
de instalación para interruptores

Relé de impulso de corriente para
montaje en carriles de soporte

Conexión con relé de impulso de corriente
desconectado

Conexión con relé de impulso de corriente
conectado

21



Tensión
2 secundaria

Tensión
primaria Ui

Número de vueltas N,
del carrete
secundario N,

ly /Número de vueltas
del carrete	 N1
primario N1

Las tensiones indi-
cadas en el símbolo de
conexión son las ten-
siones primaria y se-
cundaria

8
3
3
3
1
1

-8
3

Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar é

Para los esquemas de conjunto en representación coherente .v.• descompuesta

Relé de impulso
de corriente

Para el esquema ele. instalación  

Relé de impulso
de corriente 

Estructura y funcionamiento de un transfor ► ador

Haciendo circular por una bobina que contiene un
núcleo una tensión alterna, se produce en el núcleo un
flujo magnético 95 que varía con la frecuencia de la
red.

Tal flujo magnético circula por una segunda bobina
sobre el mismo núcleo. La tensión U, inducida aquí
depende del número de vueltas de la bobina.

Siendo idéntico el número de espiras en el primario
(entrada) y secundario (salida), entonces, la tensión
primaria también es igual a la tensión secundaria, si se
hace caso omiso de las pérdidas.

Siendo el número de vueltas en el secundario mayor
que en el primario, entonces, un mayor número de
espiras sufrirá un flujo magnético y la tensión inducida
será mayor en el secundario. Análogamente, para un
número menor de vueltas en el carrete secundario, la
tensión inducida será menor en el secundario.

La razón proporcional de la tensión primaria U 1 a la
tensión secundaria U, es igual a la razón del número
de vueltas del carrete primario N 1 con el número de
vueltas del carrete secundario N2.

Carrete —
— Núcleo

Costado primario	 	  Costado secundario

Ut : U2 - Nt : N2

%r

Ni = N2 = U2
-	 .1

> Ut < U2Nt <N2 <

> N2 > U2< >

Símbolos de conexión para conexiones con relés de impulso de corriente
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Circuitos básicos de relés de impulso de corriente

Circuito básico 1:

En el circuito básico 1 de un relé de impulso de
corriente se alimentan con la misma red las tensiones
de mando y de trabajo. El esquema de conjunto en
representación	 coherente	 indica,	 primeramente,	 la
posición desconectada.

Una vez soltado el pulsador, el circuito de la lámpara,
representado al lado, permanece encendido.

Circuito básico 2:

En el circuito básico 2 de un relé de impulso de
corriente se alimentan con distintas redes las tensiones
de mando y de trabajo. El esquema de conjunto en
representación	 coherente	 indica,	 primeramente,	 la
posición desconectada, es decir, aquí hay separación
eléctrica entre el circuito de mando y el de trabajo.

Una vez soltado el pulsador. el circuito de la lámpara,
representado al lado, permanece encendido.

L 1
N

1--

L 1 .,
N --

I

-- -,,,,,f

--

--v ui •

Mi

r U 2

_

-	 • Ui o'- —W.) U2

._—	 _
..

.--_
,1

r-Helé de impulso de corriente
como sustituto de interruptores	 1
de cruce

- -

x--
O

	

- i	 f-

	

i	 1
i

' - 1
--X-
..J

1
O •

N I

---,

IP MEI
Mai

P E =lie= no
L 1	 r ii#1111/~1111111111111111111111

IIIIIIIIIWIPIIIIIZIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIPIIIfir

I	 1---•'71--\

a

E-	 -

L

,

El- I	 E-

r- • — •

N
Relé de impulso de comente p E --__. _ _____ - __i____

' , di-
)Jo de
;	 ,.en-

se-

_______	 ._ _ _ _ ._ _	 .0

como interruptor para lugares	 Ll
expuestos

,1
—1

— 	

1Lugares expuestos

_ ____..i
Relé de	 corrienteimpulso de	 -1 	 L 1F4

- PEcomo teleinterruptor	 E

-	 .	 NL._ ii

o 1

L._._..1
L._.

23



24

Interruptor automático

Estructura y funcionamiento

El interruptor automático de minutería conecta auto-
máticamente, una vez pulsado, un circuito con retraso
de desconexión. La desconexión se acciona en forma
mecánica	 (mecanismo	 de	 reloj),	 electrotérmica
(interruptor	 bimetálico),	 electrónica	 (circuito	 inte-
grado, »CI de tiempo«) o, según se indica a continua-
ción, neumática.

La minutería para escaleras consta de un dispositivo
de bomba con	 enclavamiento y de	 una ampolla
interruptora de mercurio O.

Activando la bobina 0 con el accionamiento del pul-
sador, se atrae al núcleo C) con el émbolo ®. Los
contactos (1)	 se	 cierran	 por el	 desplazamiento del
mercurio. En el cilindro ® entra aire por la válvula de
fondo C).	 Después	 de	 accionado	 el	 pulsador,	 el
émbolo	 retorna	 nuevamente	 a	 su	 posición	 inicial
debido al peso propio del mismo (aunque también con
ayuda de un m uelle), por lo que hay que tener en
cuenta también el sentido de montaje. El aire sale por
la válvula ajustable de escape ®. El tiempo de escape
del aire corresponde al tiempo de conexión deseado
para la iluminación de escaleras, pues en el punto
inferior del recorrido del émbolo se abren los contac-
tos ® en la ampolla con interruptor de mercurio,
debido al desplazamiento del mercurio.

de minutería

,931

9,
automáticoInterruptor

— con circuito integrado
de tiempo===
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Símbolos de conexión para conexiones con interruptor automático de minutería
O

Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta

Relé con retraso
de desconexión
mecánico »interrup-
tor automático de
minutería«

	

y—	 Retraso hacia

— -E—
I	

Retraso hacia

	

y	 Retraso hacia
1

1

	

(-1-	 Retraso hacia

la izquierda

la derecha

arriba

abajo

r1

I	 L___J-)

L	 _1

I

Minutería para
escaleras con
cortacircuito contra
reconexiones

I	 I 1

1.—}

MILI I
H

2	 1	 0
Minutería para
escaleras con cambio
de servicio de
iluminación
O apagado

1	 minutería
2 permanente

111
11111111111111111 111111111

'

Para el esquema de instalación

Relé retardador
Minutería para
escaleras



Ejemplo: Conexión de minutería para escaleras y relé de impulso de corriente
•

,	 -	 Dibuje para la instalación	 de alum-
brado de la escalera de una casa con

	 •	 acceso al sótano, aquí representada, el

1/N/PE	 esquema de conjunto en representa-
ción coherente y el esquema de instala-

/in ción. La escalera tiene una instalación
@	 de alumbrado automática con dos in-

terruptores y tres tomas. El pasadizo
del sótano tiene una conexión con relé

impulso de corriente para tres in-
terruptores	 y	 dos	 tomas.	 Las
luminarias de las tomas están conec-
tadas al conductor de protección.Sótano
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Esquema de conjunto en representación coherente
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Comprende:
Caso ejemplar:	 E 1.1
Ejercicios a elegir:	 E 1.2 — E 1.3 — E 1.4 — E 1.5

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
exponer las razones que favorecen el empleo de dispositivos protectores contra sobrecargas;
relacionar los dispositivos protectores con las secciones nominales de líneas aisladas según tipos de tendido;
describir la estructura y funcionamiento del dispositivo de fusión y del fusible mismo;
explicar la conexión de los zócalos de fusibles;
describir la estructura y funcionamiento de un disparador de sobreintensidad bimetálico;
describir la estructura y funcionamiento de un disparador electromagnético de acción instantánea contra cortocircuitos;
explicar el principio de los fusibles automáticos de protección de líneas;
diferenciar entre fusibles »lentos« y »rápidos«;
esbozar los símbolos de conexión de los fusibles y de los protectores automáticos de líneas;
dibujar fusibles y protectores automáticos de líneas en los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta y en los
esquemas de instalación;
interpretar esquemas de distribución con dibujos de fusibles.

Finalidades de los fusibles

Una línea se calienta cuando circula por ella una
corriente. El grado de calentamiento depende de la
magnitud de la corriente circulante. Siendo la inten-
sidad de corriente demasiado grande, con lo que se
produce un sobrecalentamiento, se destruyen las
líneas y aparatos y hay peligro de incendio.

Para evitar estos peligros hay que desconectar las
instalaciones eléctricas en caso de sobreintensidad de
corriente. Por tal razón, se empalman en los sistemas
de líneas puntos muy sensitivos (puntos de rotura
controlada de líneas) que, cuando el flujo de corriente
es elevado, cortan el circuito. Los dispositivos protec-
tores contra sobrecargas tienen aquí la función de
interrumpir el circuito, siendo denominados en este
caso »fusibles«.

La tabla de arriba recopila las experiencias de la VDE
para con los dispositivos protectores contra sobrecar-
gas en función de las secciones nominales de líneas de
cobre aisladas. Los valores allí indicados están
referidos a la temperatura ambiente máxima de 25°C.
Para mayores calentamientos hay que reducirlos
correspondientemente.

En los puntos de las instalaciones eléctricas, donde se
modifican las mayores secciones de línea con menores
(p. ej. en los distribuidores, donde se reduce la sección
de 10 mm 2 a 1,5 mm'), hay que empalmar dispositivos
protectores contra sobrecargas.

La tabla para las instalaciones domésticas indica los
valores empíricos concordantes para secciones de
alambre, intensidad máxima de corriente y los campos
de aplicación.

Como protectores pueden emplearse fusibles con
diferentes dispositivos de fusión para fusibles de línea,
cortacircuitos de aparatos o protectores automáticos
de líneas, empalmados como enrosques o zócalos de
protección automática.

Dispositivos protectores contra sobrecargas y secciones
nominales de líneas aisladas

Sección
nominal
mm' (Cu) •

Grupo 1
A

Grupo 2
A

Grupo 3
A

0.75 10 16
1 10 16 20
1.5 16 20 25
2.5 20 25 35
4 25 35 50
6 35 50 63
10 50 63 80
16 63 80 100
25 80 100 125
35 100 125 160
50 125 160 200
70 160 224 250
95 200 250 300

120 250 300 355

Grupo 1: Urrt o más líneas unifilares con revestimiento
tubular, p. ej. NYA

Grupo 2: Líneas multifilares, p. ej. líneas revestidas, alam-
bres tubulares, conductores bajo plomo, líneas con puente,
líneas móviles

Grupo 3: Líneas unifilares aéreas tendidas con una
entrefila mínima equivalente al diámetro de línea, así como
alambrados unifilares en instalaciones de distribución, dis-
tribuidores y distribuidores en carril

Instalaciones domésticas (grupo 2 en cobre)

sección del
alambre

intensidad de
corriente

campo de
aplicación

0.75 mm 2 6 A circuito de alumbrado
1.0 mm 2 10 A circuito de alumbrado
1.5 mm' 16 A circuito de alumbrado

y tomacorrientes
2.5 mm 2 20 A conexión para cocina
4.0 mm 2 25 A lavadora eléctrica
6.0 mm 2 35 A calentador de circulación

10.0 mm 2 . 50 A subdistribuciones
16.0 mm 2 63 A acometida



Tapa roscada

Cartucho de fusión
Alambre de apoyo

Conductor de fusión

Perforación para el
engaste del pie
de contacto

Tornillo de engarce

~-1
Zócalo de fusible 111~

("el911
N1h.Conexión al

consumidor	 11111.111
Rosca para el tornillo de engarce

30 40 50 60 70 1
A

Tiempo de actuación de fusibles rápidos y lentos de 10A

Símbolo de caracol de un fusible lento

Fusible de fusión

Estructura y conexión de un elemento con fusible de
fusión

El elemento con fusible de fusión consta de una tapa
roscada, de un cartucho de fusión, un tornillo de
engarce y de un zócalo de fusible.

Con la tapa roscada se sujeta el cartucho de fusión en
el zócalo de fusible. La claraboya en la tapa roscada
permite controlar el testigo de interrupción del car-
tucho de fusión. Además, evita los peligros resultantes
de la expulsión del testigo de interrupción.

El cartucho de fusión se compone de un cuerpo hueco
de porcelana relleno con arena de cuarzo. Entre el
contacto superior e inferior está sujeto el conductor de
fusión conducido a través de la arena cuarzosa. Otra
unión entre el contacto superior e inferior es el
delgado alambre de apoyo con el que está sujeto el
testigo de interrupción (indicador de interrupción) por
medio de un resorte en la parte superior del cartucho
de fusión.

El tornillo de engarce, cuya perforación concuerda
con el diámetro del contacto inferior del cartucho de
fusión y que está diseñado así para reaccionar a una
determinada corriente de disparo, ha de evitar que se
conecten cartuchos de fusión para mayores inten-
sidades de corriente de disparo, es decir con contactos
inferiores de mayor diámetro. Al conectar el zócalo
del fusible, hay que observar que la conexión a la red
entre al contacto de pie y la conexión al consumidor
salga por la rosca, evitando así el contacto con la fase
de tensión cuando se toca la rosca durante el cambio
de cartuchos de fusión.

A cada sector de corriente de disparo corresponde un
determinado cartucho de fusión, caracterizado por el
diámetro del contacto de pie y por un color distintivo
indicador. La tabla al lado indica algunos de los
colores distintivos de los elementos de fusión.

Casquillo
roscado para
tapa roscada

Conexión a la red

Carril para contacto
de pie

Cartuchos de fusión

Corriente nominal Color distintivo

6 A verde
10 A rojo
16 A gris
20 A azul
25 A amarillo
35 A negro
50 A blanco
63 A cobrizo
80 A plateado

100 A rojo

Claraboya

Testigo de
interrupción

Contacto
superior
Cuerpo de
porcelana

Arena de cuarzo

Contacto inferior

Varilla roscada

Cuando se hacen reparaciones o puentes en los fusibles, se eliminan los puntos de rotura controlada de línea y los
aparatos o líneas corren peligro de ser destruidos. ¡Peligro de incendio! ¡Cuidado!

Lo que igualmente vale cuando se sacan los tornillos de engarce y se conectan cartuchos mayores que los previstos
al caso.

Tiempo para la actuación de un cartucho de fusión

Con una elevada intensidad de corriente se calienta el
conductor de fusión en tal grado hasta que se funde.
Este proceso requiere cierto tiempo. Los diagramas al
lado indican la interdependencia entre la corriente y el
tiempo de actuación para cartuchos de fusión rápidos
y lentos.

Ya que al conectar aparatos eléctricos con mayor
consumo nominal de corriente resultan elevadas pun-
tas de corriente, los fusibles preconectados han de
poder soportar sobrecargas cortas. Para tales casos
hay fusibles lentos. Los fusibles lentos se caracterizan
particularmente con un símbolo de caracol.
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Metal 1

lateM1111~11111 Metal 11

enfriamiento

Disparador de sobreintensidad bimetálico

Los dispositivos bimetálicos (»bi« significa »doble« o bien »dos«) constan de dos franjas metálicas con diferente
dilatación térmica unidas, p. ej., por laminado en caliente (soldadura a presión).

Metal I

Metal II

Metal l

Metal ll111111111.1111~§~111 111111~~1111111
calentamiento

variando la temperatura, divergencia en la longitud de las franjas

Tras unir y fijar las franjas metálicas resulta:

a temperatura ambiente,
franjas de igual longitud

;Iimmignimum

a temperatura ambiente,
ninguna deformación

al calentarse, deformación
para abajo

al enfriarse, deformación
para arriba

Todo paso de corriente por un conductor produce un
calentamiento. Tal calentamiento es directamente
proporcional a la intensidad de la corriente. Lo que se
aprovecha para el funcionamiento de los disparadores
bimetálicos de sobreintensidad, haciendo circular
corriente por la franja himetálica o bien calentándola
con un filamento de calefacción (calefacción in-
directa).

En los interruptores bimetálicos con calefacción
directa se produce una deformación, al haber inten-
sidad elevada de corriente, que abre los contactos. Al
enfriarse, se cierra nuevamente el contacto, pues la
franja regresa a su posición anterior a la deformación.

En los interruptores bimetálicos con calefacción indi-
recta se produce una deformación con calentamiento
que abre el contacto, tensado con un muelle, una vez
desenclavado el trinquete de bloqueo. El circuito se
corta y no se conecta nuevamente después del
enfriamiento. Tal mecanismo se denomina »dis-
parador de sobreintensidad electrotérmico«. Una vez
eliminada la causa del flujo elevado de corriente, se
cierra el circuito accionando nuevamente el pulsador.

En los protectores automáticos de línea se emplean
disparadores de sobreintensidad bimetálicos con
calefacción indirecta. Ya que el circuito sólo se corta
con cierta demora, se aplica adicionalmente un dis-
parador electromagnético de acción instantánea.

YA

1

Interruptor lranetálico con calefacción directa

1

Encendido

Interruptor bimetálico con calefacción indirecta

Encendido

J

Interruptor bimetálico abierto después del enfriamiento

El campo magnético forma
círculos concéntricos con el
conductor

Conductor con circulación de corriente

Disparador electromagnético de acción instantánea

Todo paso de corriente por un conductor produce,
además del calentamiento, un campo electromag-
nético. La inducción magnética es directamente pro-
porcional, al igual que el calentamiento, a la inten-
sidad de la corriente circulante. Cuanto mayor la
intensidad de corriente, tanto mayor el campo mag-
nético producido, pudiendo todavía intensificarse la
fuerza del campo magnético enrollando los conduc-
tores en forma de carretes.

Interruptor himetálico abierto después del calentamiento )
)

1

Encendido

15.

14:1
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Disparador magnético de acción instantánea

Tiempo para la actuación Tiempo para la actuación
o
.21

oo

I	 2.1	 3- I	 4- I Corriente
Corriente Corriente
nominal	 nominal doble

I	 2 1	 3 I 4 • 1 Corriente
Corriente	 Corriente
nominal	 nominal triple

Se concentra el campo electromagnético de la bobina
con un núcleo de hierro dulce, y, para que el campo
magnético tenga un polo contrario de atracción, se
sujeta una pieza de hierro dulce al bimetal. La regula-
ción exacta del accionamiento instantáneo del dis-
parador electromagnético se efectúa variando la dis-
tancia entre los hierros.

Núcleo

Intensificación del magneto ordenando los conductores
en forma de carretes

Siendo la intensidad de corriente mayor que la admi-
sible, basta la fuerza magnética del carrete para atraer
al bimetal, desenclavar el trinquete de bloqueo y
cortar el circuito. Ya que, al aumentar la circulación
de corriente, se produce un campo magnético con
»velocidad de electrones«, esta técnica se presta para
casos de cortocircuito.

Protectores automáticos de línea

Estnictura y funcionamiento del protector automático
de línea

Los protectores automáticos de línea reunen tres tipos
de accionamiento:

® accionamiento manual

O accionamiento bimetálico o electrotérmico
O accionamiento electromagnético instantáneo o de

corriente de cortocircuito

Con el accionamiento manual se corta el circuito a
discreción. El accionamiento bimetálico reacciona al
aumento de corriente con mayor o menor velocidad.
El accionamiento magnético reacciona, dependiendo
del parámetro de regulación ajustado (doble, triple o
cuádruplo de la corriente nominal), inmediatamente.

Encendido

Los protectores automáticos de línea han de contar con un dispositivo que evite la reconexión automática,
después de haberse desconectado por algún fallo (cortocircuito, aislamiento defectuoso). Sólo al reconectarlo
manualmente, habrá de poder trabajar nuevamente el protector automático de línea; tarea asumida por un
obsturador en el mecanismo del interruptor, conocido como »obturador del interruptor«.

Otro dispositivo ha de transformar las fuerzas menores de los impulsos (p. ej. la  flexión del bimetal) en fuerzas
mayores que permitan alcanzar la correspondiente velocidad de ruptura de contacto, tarea asumida por un muelle
acumulador de energía.

Para reducir el arco voltaico del interruptor, se instalan »atenuadores de chispa«. El protector automático de línea
pertenece al grupo de los »interruptores de obturación«.

Tiempo para la actuación de un protector automático de línea

Tiempo para la actuación

I	 2•I 3-1	 4 1 Corriente
Corriente	 Corriente
nominal	 nominal triple

Accionamiento bimetálico Accionamiento magnético 	 Tiempo para la actuación de un
protector automático de línea
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Símbolos de conexión para conexiones con fusibles de fusión y protectores automáticos de línea

Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta

----------j--
Fusible de fusión

La relación de lados ha de ser de
1:3.	 Careciendo	 de	 espacio,	 se

1 5
pueden	 reducir	 correspondien-
temente las dimensiones.

Protector automático
de línea

Obsturador del interruptor lo
--.4—

III _ .____ Contacto de trabajo o cierre

III

1

-
Unión mecánica	

—

_
kn

...
cl

térmico

magnético
(accionamiento)

Mil

--- VA
10

16 A

Protector automático
de línea

Representación simplificada para	 °	 \
el esquema de conjunto en re-
presentación descompuesta

16A	 I

1

i Accionamiento
electromagnético,
en general

Relación de lados 1:2

lo
L.	 1

Contactor
Contactor	 con	 un	 contacto	 de
mando y tres contactos de trabajo

Avisador luminoso
lámpara indicadora

e.

•---- - 41

-{=110--- Resistor de
calefacción

15

IIIIII U
20

Radiador de rayos

infrarrojo
oscuros radiador

20

....71.._

._.,

Para el esquema de instalación

Red de	 líneascinco	 con tresFusible de fusión
conductores protegidos

16 A



16 A

Protector
automático de línea

Dimensiones como en	 1,3
el esquema de
conjunto en
representación	 16 A

coherente y
descompuesta

Red de tres
líneas con un
conductor
protegido

3

-....-----..-1-..-..
Enchufe con contac-
to de protección

3	 .L.1.
---.-/----1—	

)~....7

Conexion de enchufe con contacto de protección

(>(----
Faro ir	 ilh

mg	 lar

.. , lig lea
----(---

Luminaria con
puente para cadena
de lámparas iMilli="ir	 I.

0111 2 3

Luminaria con 2
senderos individua-
les de corriente

Las cifras junto al símbolo indican el número de 
lámparas por sendero de corriente

Resistor de cale-
facción[IMUI

Radiador infrarrojo
-1\ Conexión por arriba

I I

Circuitos básicos de fusibles

En las redes de corriente alterna no se protege el conductor neutro (N) ni el conductor de protección (PE), sino
que solamente las fases (L1, L2, L3).

iLl ---I---1	 Ll

N	 L2 -4---}-

I	 Ll	

--O-------L 2	

--'------PE — — L 3  - L 3

-VIN	 N

PE_ _ —	 PE — 	— —
Red de tres líneas con	 Red de cinco líneas con	 Red de cinco líneas con

fusible de fusión	 fusibles de fusión	 protectores automáticos de línea

En redes de corriente continua se protegen tanto L+ como L-.

L +
L+	 —i-------1---	

-'-'-'"V-----
L -L- ---------

Red de corriente continua	 Red de corriente continua con
con fusibles de fusión	 protectores automáticos de línea

Denominaciones de fusibles

'	 Fusibles DIAZED:	 Fusible de fusión en construcción normal (corriente nominal de 2 A hasta 200 A)
Fusibles NEOZED:	 Fusible de fusión en construcción pequeña (corriente nominal de 2 A hasta 100 A)
Fusibles NH:	 Fusible de fusión (tensión baja y potencia alta; corriente nominal de 6 A hasta 1000 A)
HLS:	 Protector automático de líneas para instalaciones domésticas con actuación de tiempo rápido (6 A a 32 A)
GLS o KLS:	 Protector automático de línea para aparatos con actuación de tiempo lento (6 A a 32 A)

ue

9nto
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Ejemplo: Fusibles y protectores automáticos de línea

La línea para un radiador infrarrojo de un baño está
protegida en la subdistribución de la vivienda con un
protector automático de línea de 16 A. La alimenta-
ción con 1/N/PE a la subdistribución está protegida
con un fusible de fusión de 35 A.

Dibuje los esquemas de conjunto en representación
coherente y descompuesta y el esquema de instala-
ción.

Entrada
Corredor

Baño

Esquema (le conjunto en representación coherente

PE

Ll (I

35A
1

Esquema de conjunto en representación descompuesta

Ll	
,
'

35A

Esquema de instalación

1/ N/PE

35 A
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2.1
2.2 - E 2.3 - E 2.4 - E 2.5

Comprende:

Caso ejemplar: 
Ejercicios a elegir:

Electrón

— Atomo de gas

o

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
explicar la descarga de efluvios de una lámpara de efluvios;
describir la radiación producida en una descarga de gas en una lámpara fluorescente;
nombrar los medios de servicio requeridos en el circuito básico de una lámpara fluorescente y exponer las razones de su empleo;
describir las conexiones de servicio para lámparas fluorescentes con aparatos inductivos y capacitivos preconectados;
describir la estructura y funcionamiento de la conexión dúo de lámparas fluorescentes;
describir la estructura y funcionamiento de la conexión tándem de lámparas fluorescentes;
explicar la conexión a la red de corriente trifásica de hileras luminosas con lámparas fluorescentes;
esbozar los símbolos de conexión para conexiones de lámparas fluorescentes para los esquemas de conjunto en representación coherente
y descompuesta;
representar conexiones de instalaciones de lámparas fluorescentes en esquemas de conjunto en representación coherente y en el
esquema de instalación.

Lámparas de descarga de gas

Las lámparas de descarga de gas constan de una
ampolla llena de gas y herméticamente cerrada
(ampolla de descarga) en la que se encuentran dos
electrodos. Según la presión de operación del con-
tenido de gas, se diferencia entre lámparas de alta y
baja presión.
Al circular corriente por la ampolla de descarga, la
descarga de gas produce una radiación. El color de la
luz depende del gas empleado o del vapor metálico;
neón proporciona, p. ej., luz roja, sodio luz amarilla y
mercurio luz azulada.
De las numerosas lámparas de descarga de gas
ofrecidas en el mercado, se tratarán aquí más
detalladamente las lámparas de efluvios y las lámparas
fluorescentes.

Gases de empleo: neón, argón, helio, xenón o
vapores de mercurio o sodio

-- Electrodo incrustado

Ampolla de descarga
herméticamente
cerrada

Electrodo incrustado

Principio básico de las lámparas de descarga de gas

Estructura de una lámpara de efluvios

Descarga de efluvios en una lámpara de efluvios

Las lámparas de efluvios constan de una ampolla con
dos electrodos incrustados y llena de una mezcla de
gas de neón y helio.

Aplicando una tensión en los dos electrodos, se pro-
duce un campo eléctrico entre los electrodos. Los
portadores de carga del gas se mueven hacia los
electrodos heterogéneos. Los electrones libres alcan-
zan así tales velocidades, que, al chocar con átomos
neutros de neón o helio, emanan nuevos electrones
libres e iones positivos de gas. Tal proceso se
denomina ionización por choque. Cada electrón libre
produce nuevos electrones libres e iones de gas hasta
que se efectúa el encendido.

Ya que el proceso origina una avalancha, es necesario
conectar un resistor limitador.

Ido positivo de neón

Afamo de neón
Electrón
emitido

Electrón
libre

Campo eléctrico

Res stor limitador
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Bobina de inductancia

Nueva órbita
del electrón

excitado

Trayectoria
del electrón
excitado

Trayectoria del
/ electrón libre

Electrón que retorna
nuevamente a
su órbita

Onda de luz
(luz ultravioleta)

Electrodo

X 
Electrodo /1]

Lámpara fluorescente

Espiral de tungsteno -- Chapa protectora

Electrodo

N

	  x  

	 N

Descarga de gas

Operando una lámpara de efluvios con tensión con-
tinua se puede emplear una resistencia óhmica.

En las lámparas de descarga operadas con corriente
alterna se emplean, en lugar de resistencias óhmicas,
preferentemente bobinas de inductancia con altas
resistencias inductivas y, para que se produzca menos
calor, pequeñas resistencias efectivas.

Después de iniciarse la descarga de gas, la tensión de
la lámpara disminuye hasta la tensión requerida para
la siguiente descarga. La tensión de servicio aplicada
se compone de la tensión de encendido y la caída de
tensión en el resistor limitador.

Generación de luz con descarga de efluvios

Para expulsar electrones de una estructura atómica se
requiere energía, lo que quiere decir, en este caso, que
la velocidad de impacto de los electrones libres dis-
minuye hasta que la energía no basta para sacar a un
electrón completamente de la formación, sino que
solamente para transferirlo temporalmente a una
órbita de mayor diámetro. La atracción nuclear hace
que el electrón expulsado de su sector orbital fre-
cuente regrese nuevamente a su vieja órbita, cediendo
en tal proceso ondas de luz que no registra el ojo
humano (luz ultravioleta). Sin embargo, cuando
dichas ondas de luz inciden en la capa luminiscente de
la pared del tubo de vidrio, se transforman en luz
visible.

Estructura de una lampara fluorescente

Descarga de gas en un tubo fluorescente	 Zócalo	 Tubo de vidrio	 Zócalo

Una lámpara fluorescente consta de un tubo de vidrio
con dos zócalos con electrodos incrustados. Estos
preparan las descargas de gas calentándolo y envían,
después del encendido, los electrones necesarios al
campo de descarga. Los electrodos se componen de
una espiral de tungsteno recubierta con una capa de
óxido de bario. Durante el proceso de encendido se
vaporiza solamente una parte del óxido de bario
debido a la chapa protectora de molibdeno
antepuesta. En la pared interior del tubo se encuentra
la sustancia luminiscente que produce el color de luz
visible. Como,.Tesistor limitador de corriente se pre-
conecta una bobina de inductancia.

Si se cierra el circuito del tubo fluorescente y del
aparato preconectado, la corriente no circula, porque
la distancia entre los electrodos es muy grande para el
encendido. Sin embargo, cuando se ponen en puente
los electrodos, circula la corriente que calienta los
electrodos. Si el pulsador no se acciona más, el cir-
cuito, así como el campo magnético generado en la
bobina de inductancia, se interrumpen. La interrup-
ción del campo magnético produce una alta tensión
inducida que puede iniciar el proceso de encendido.
En la práctica se emplea un arrancador de efluvios en
lugar del pulsador.
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N

Li

Electrodos
bimetálicos

Condensador
antiparásito

Cilindro de vidrio
con gas neón

Arrancador

lw =-

11_

Ic

U = tensión aplicada
(red)
corriente de servicio
corriente reactiva
(carrete)
corriente reactiva
(condensador)

U = tensión de red
aplicada

lw = corriente de servicio
Ic = corriente reactiva

(carrete)
I -= corriente que circula

en la red
Diagrama vectorial de la
reactancia preconectada

Iw

l)iagrania vectorial de
una compensación
en paralelo

Resistencia de descarga

lw = I es decir, la
corriente de servicio
es igual a la corriente
de la red

N

Condensador de
compensación

1
Li

--11111111111-

-I I-
Compensación en paralelo con resistencia de descarga

	1•111111---4,

Parte de la lámpara
con desfasamiento
inductivo

1----6-1111111111111---4 x

Parte de la lámpara
con desfasamiento
capacitivo

L.
ConexiMi dúo

Estructura del arrancador

En un cilindro de vidrio lleno de gas neón están
incrustados dos electrodos bimetálicós. Durante el
encendido la tensión total actúa en los dos electrodos
que se calientan y el proceso de efluvios se inicia. El
calentamiento trae consigo una flexión que origina un
cortocircuito. Ahora, la corriente circula calentando
los electrodos en la lámpara fluorescente. El cortocir-
cuito interrumpe los efluvios en el arrancador; se
produce un enfriamiento que hace que los dos elec-
trodos bimetálicos retornen a la posición inicial. El
circuito se interrumpe y el proceso de efluvios entra
nuevamente en actuación; en la bobina de inductancia
se genera una tensión inducida que permite el encen-
dido en la lámpara fluorescente. Cuando acontece la
descarga en la lámpara fluorescente, la tensión que
actúa sobre el arrancador no es tan alta como para
iniciar el proceso de efluvios.

Conexión de lámparas fluorescentes

La reactancia preconectada produce en la red un
desfasamiento. El diagrama vectorial para un aparato
inductivo preconectado, indicado al lado, muestra que
la corriente que circula por la red es casi el doble de la
corriente de servicio necesaria.

La carga de la red se puede reducir por compensación.
El esquema de conjunto muestra una compensación
en paralelo con un condensador,	 cuya	 magnitud
requerida se toma de tablas o se calcula. Del diagrama
vectorial del estado compensado se deduce que las dos
corrientes reactivas se anulan entre sí.

Ya que el condensador se sobrecarga hasta los valores
de amplitud (valores máximos) de la tensión aplicada,
es peligroso hacer reparaciones, etc., en estado de
apagado, por lo que se conecta al condensador de
compensación	 una	 resistencia	 de	 descarga
superóhmica en paralelo.

Muchas empresas suministradoras de electricidad pro-
hiben la compensación en paralelo porque perjudica el
funcionamiento de las instalaciones de mando central
remoto, habiendo de instalarse entonces una compen-
sación en serie.

Para mayor rentabilidad económica se conecta la com-
pensación en serie, simultáneamente, a dos lámparas
fluorescentes con aparatos inductivos preconectados.
En tales conexiones, conocidas como conexión dúo, el
desfasamiento es parcialmente inductivo y capacitivo.
Estos dos desfasajes han de estar regulados de tal
forma que se anulen mutuamente.

Hoy en día, se consiguen en el comercio dispositivos
completos montados con caja de fijación en conexión
dúo con tubos fluorescentes, portalámparas, arran-
cadores, aparatos preconectados compensados y car-
casas.
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Conexión tándem

Encendido Interrupción

= Flujo luminoso
i	 Corriente cir-

culante (valor
momentáneo)

yi\ 
Encendido

Curva teórica del flujo luminoso
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Interrupción

Curva del flujo luminoso de una lámpara fluorescente

1.
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Conexión trifásica de
lámparas fluorescentes

Li

L2

L3

Curva del flujo luminoso en conexión trifásica

Otra forma de conexión de lámparas fluorescentes es
la conexión tándem: es una conexión en serie de
lámparas fluorescentes con una reactancia preconec-
tada. En el presente, tal conexión tiene solamente
importancia subordinada pues hay que observar
algunas particularidades (arrancador especial ya que
sólo se aplica la mitad de la tensión al tubo fluores-
cente, sólo pequeñas potencias, aparatos especiales
preconectados).

Cuando falla uno de los tubos fluorescentes no se
puede prender el otro.

Parpadeo
Aplicando una tensión alterna senoidal a una lámpara
de descarga de gas, se interrumpe y enciende
nuevamente el proceso de descarga de gas dos veces
por período. De donde se deduce que la corriente del
alumbrado oscila entre cero y el valor máximo con el
doble de la frecuencia de la tensión aplicada. Este
fenómeno se denomina parpadeo. Las curvas re-
presentadas al lado indican el desarrollo teórico y
práctico del flujo luminoso. Cuando así se iluminan
objetos giratorios (p.ej. tornos) puede producirse la
impresión, debido al parpadeo, de que los giros sean
lentos o que el objeto se encuentre en reposo (efecto
estroboscópico).

Lo que significa un gran peligro de accidentes. Con la
conexión dúo se produce una compensación óptica
pues, cuando la parte de la lámpara con des-
plazamiento inductivo cede el mayor flujo luminoso el
suministro del flujo luminoso de la parte capacitiva de
la lámpara es menor.

Curva del flujo luminoso en conexión dúo

Conexión trihisica

En la conexión trifásica se conectan las diferentes
lámparas fluorescentes o grupos de lámparas fluores-
centes de manera que queden siempre entre otra línea
de alimentación.

Esta conexión compensa el parpadeo (efecto estrobos-
cópico) mejor que la conexión dúo pues las tres tensio-
nes desplazadas en 120° suministran también flujo
luminoso con un desplazamiento correspondiente
entre ellas. Si se instalan los grupos de lámparas
fluorescentes con conexión dúo y, adicionalmente, se
las conecta trifásicamente, se elimina prácticamente el
parpadeo. Por lo que deberían de instalarse en
pabellones que albergan maquinarias con piezas
giratorias solamente hileras luminosas en conexión
dúo y trifásica.

Habiendo de observar, sin embargo, que las líneas de
alimentación estén cargadas uniformemente para que
el conductor neutro no se sobrecargue, por lo que el
accionamiento debería de efectuarse por medio de un
contacto de cierre tripolar.
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Símbolos de conexión para conexiones con lámparas fluorescentes

Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para los esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta

Lámpara
fluorescente 20

30

Arrancador, en
general

1
...1111111111..raiz Ad"rlir	 ,

irm
zioniiits

Arranque de
efluvios

mi.,

—MI—

Bobina, carrete;
inductividad
en general

La relación de lados ha de
ser 1: �- 2

15

—1.11111— Bobina con
núcleo de hierro

Aquí: reactancia inductiva

15

-1
Condensador

1,5

La distancia de las rayas transversa-

---11— ' les ha de ser de I a -I de la longitud
3	 5

de las mismas

Para el esquema de instalación

Lámpara
fluorescente

Símbolo de representación
común a la lámpara de descar-
ga propiamente dicha y la caja
de fijación con montaje com-

15 pleto de lámpara fluorescente,
arranque de efluvios, reactan-
cia y carcasa.~

(	 X	 )--	 La indicación significa:
luminaria con dos lámparas

2 x 40 W Dúo fluorescentes de 40 W c/u en
conexión dúo

111210

~-1 Reactancia E

i

10

1-1-4--15

Reactancia con
compensaciónr men 1 K 
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Dibuje para el esquema de instalación de una desconexión para dos
lámparas fluorescentes en conexión dúo el esquema de conjunto en re-
presentación coherente.

Las dos lámparas fluorescentes han de instalarse en una carcasa con
conexión al conductor de protección.

Esquema de conjunto en representación coherente

N

PE

Ejemplo: Conexión en dúo de dos lámparas fluorescentes 	 x 40 W Dúo
1/N/PE

2x4OW
Ejemplo: Conexión en tándem de dos lámparas fluorescentes

Dibuje para el esquema de instalación de una desconexión para dos
lámparas fluorescentes en conexión tándem el esquema de conjunto en
representación coherente. Las dos lámparas fluorescentes están instaladas
en una carcasa con conexión al conductor de protección.

441/N/PE

Esquema de conjunto en representación coherente

N

PE

Ll



Ejemplo: Conexión de una lámpara fluorescente

Dibuje para la desconexión representada de una
lámpara fluorescente con caja de fijaCión

el esquema de conjunto en representación
coherente
el esquema de conjunto en representación
descompuesta y
el esquema de instalación.

La carcasa de la lámpara tiene conexión al conductor
de protección.

Caja de fijación
•

liy/Pf

I.. ‘.'	 .1 	 -II	 .--"1"1111h- '

IIIIIII

Esquema de conjunto en representación coherente

i N

12 E11111
L-1

_

— -

Esquema _1-1--
L1

de conjunto representación descompuestaen 1
al ril rlil11/~11~ 	 	 III

4 L

Esquema de instalación

41 E» 1E ri1
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Núcleo de transformador con orificio de aire

Comprende:

Caso ejemplar: 
Ejercicios a elegir:

3.1
3.2 — E 3.3 — E 3.4 — E 3.5

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabra
explicar la diferencia entre lámparas fluorescentes y tubos fluorescentes de alta tensión;
exponer las razones que favorecen el empleo de transformadores de dispersión en instalaciones de tubos fluorescentes de alta tensión;
nombrar la tensión límite en instalaciones de tubos fluorescentes según VDE 0128;
nombrar los dispositivos especiales de se g uridad para las carcasas de transformadores;
representar conexiones de tubos fluorescentes de alta tensión en el esquema de conjunto en representación coherente y en el esquema
de instalación.

Tubos fluorescentes

En anuncios luminosos con efectos luminosos de co-
nexión instantánea se vale uno, en primer lugar, de
instalaciones de tubos fluorescentes. En tales
instalaciones, los colores de la luz generada depende
del gas de empleo y del color del vidrio, como se
indica en la tabla al lado. En las lámparas fluorescen-
tes se emplean para el precalentado electrodos de
caldeo. En las instalaciones de tubos fluorescentes se
generan las tensiones de encendido necesarias con
transformadores. Dependiendo del gas empleado y
del diámetro del tubo fluorescente (10 a 35 mm) se
requieren tensiones de encendido de 300 V a 1000 V
por metro de longitud del tubo, circulando corriente
de 25 a 400 mA. Estas altas tensiones de encendido se
generan, generalmente, con transformadores de dis-
persión de alta tensión con campo de dispersión varia-
ble (culata magnética variable).

Tubo fluorescente con electrodo sin caldeo

Color de luz

Gas Tipo de vidrio color

Dióxido de carbono transparente blanco

Neón
transparente.
rojo
ópalo

rojo
rojo oscuro
rojo claro

Helio
transparente
amarillo

rosado
amarillo

Mercurio
con neón

transparente
amarillo
verde
ópalo

transparente
verde
verdiazul
celeste

Transformadores de dispersión

Los transformadores de dispersión suministran las
altas tensiones de encendido necesarias y limitan, al
igual que los aparatos preconectados en las lámparas
fluorescentes, la corriente de servicio. La culata mag-
nética variable (derivación magnética) permite regular
exactamente la intensidad de corriente de servicio.
Los diferentes tubos fluorescentes se conectan en
serie.

Núcleo de transformador con orificio variable de
aire (transformador de dispersión)

En un circuito de tubos fluorescentes sin toma a tierra, la máxima tensión límite para el grupo secundario es de 7,5
kV, habiendo toma central a tierra se puede aplicar un máximo de 15 kV (VDE 0128).   

X X   

Tubo 1	 Tubo 2
Longitud de iluminación

Máxima tensión a tierra 7,5 kV

Circuito de tubos fluorescentes Transformador de dispersión con toma
central a tierra en el secundario

40



Medidas de seguridad en las conexiones
En los circuitos secundarios de alta tensión (del trans-
formador al grupo de tubos fluorescentes y viceversa)

de tubos fluorescentes

Carcasa

se han de tender las líneas prescritas para alta tensión.
Las medidas de seguridad a observar en las instalacio-
nes de alta tensión se han de tomar de los reglamentos
correspondientes. Aquí se mencionan solamente las
medidas necesarias para la elaboración de esquemas
de circuitos.

1

O

T

I
VÍ 11
.%

II
-r--., ...

0	
41,
O

Seccionador

II S
N1 
n

Seccionador

\ -
de la red
al transformador

o	 Las carcasas que alojan los aparatos preconectados
han de estar provistas de seccionadores (también
denominados seccionadores de grillete) que se-
paran al primario de la alimentación al abrir la
carcasa.

o	 Todas las piezas metálicas, tales como la carcasa
del transformador, bastidores, cuerpos de relieve
de las letras y tubos protectores, han de conectarse
al conductor de protección común.

o	 En las zonas de alta tensión han de emplearse las
líneas más cortas posibles, así pues, hay que insta-
lar, correspondientemente, los aparatos preconec-
tados lo más cerca posible a las instalaciones de
tubos fluorescentes.

®	 Los transformadores se compensan.
®	 Los interruptores tienen que indicar claramente si

la instalación está encendida o apagada y tener un
rótulo que indique la parte del circuito que acciona.

o	 En la instalación de tubos fluorescentes se han de
poder apagar todos los polos desde el primario.
Protección cortacircuitos especial de la instalación
de tubos fluorescentes.

f— --T —1

O--

O 1

NI
V

L.\__I.z.--- 11111
-i- 1-9i

!	 Q)
1

O ,
APAGADO/	 : 

ENCENDIDO 
F-E	 	\ r \

L_

O
j

.

	

O	 ,.._

	

APAGADO	 '
ENCEGNDIDp +y

L

-1

II
APAGADO;

ENCENDIDO F
EG

O _.......

-"

1
L

v

0
_

-

L2 N
+-
PE

Esquema de instalación	 3
En el	 esquema	 de	 instalación	 se	 representan las CM WEB
instalaciones de tubos fluorescentes solamente con
uno o dos tubos.

Símbolos de conexión para conexiones

Tubos fluorescentes para las letras EG

de tubos fluorescentes

Denominación i	 Símbolo (de conexión) 1	 Indicaciones para la técnica de dibujar
Para los esquemas de ~junto en representación coherente y descompuesta

Transformador con
secundario de
regulación continua
',transformador de
dispersión«

# ' III1/
Transformador de
dispersión con
torna central
a tierra

___

Seccionadores
»seccionadores de
grillete«

—I	 1---
10

--irl_	 E---	 "11

Interruptor de
cierre bipolar
manual

____r__-___

__.... 
/f----

Las dimensiones corresponden a 	 ,..---r--	 Interruptor de
las del interruptor de cierre	

_______k_—_.	 cierre tripolar
imanual empleado corno	 manual

interruptor de posición	
--„,..s.,...--

Para el esquema de instalación

de dispersión

)
•Transformador de

dispersión con torna
central a tierra

ti

Seccionadores --1	 I--
Con indicación del número de

—I // F--- --I --/---3 1--	 seccionadores a instalar

Interruptor de
cierre bipolar
manual

Las dimensiones	 Interruptor de cierre
corresponden a las	 tripolar manual
del desconectador 41
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Ejemplo: Conexión de tubos fluorescentes con una tensión total máxima de 6 kV.

Dibuje para la conexión de tubos fluorescentes de la abreviatura AOK (Caja Local del Seguro de Enfermedad) el
esquema de conjunto en representación coherente y el esquema de instalación.

La alimentación monofásica ha de efectuarse por un fusible de fusión y un desconectador. El transformador
preconectado ha de compensarse.

Esquema de conjunto en representación coherente
Ll N PE

I

1•
E-- --]

L	 _1
....L. 	'

ENCENDIDO/
APAGADO

AOK

Esquema de instalación

1/N/PE
---#----C2...3</

3 3	 3	 r 3
----#—

Tubos fluorescentes de las letras AOK

Ejemplo: Conexión de tubos fluorescentes con tensiones totales de 11 kV y 9 kV.

Dibuje para las conexiones de tubos fluorescentes de la flecha y las abreviaturas VEW el esquema de conjunto en
representación coherente.

La alimentación bifásica ha de efectuarse por fusibles de fusión, desconexión total y desconexión individual. Los
transformadores preconectados han de compensarse. Los transformadores tienen toma central a tierra en el
secundario.

Esquema de
conjunto en representación coherente

J
L. FENDENDOC71

.	 APAGADO '
VEW

L.
fá

tltltlrrr

•

r----ENCENDID571
APAGADO 
de la flecha

ENCENDIDJ---V-
APAGADO

de toda la instalación

Ll L2 N PE



Comprende:

Caso ejemplar:	 E 4.1
Ejercicios a elegir: 	 E4.2 — E 4.3 — E 4.4 — E 4.5

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
nombrar las finalidades y campos de aplicación de los esquemas sinópticos de conexiones;
exponer las razones que favorecen el empleo de distribuciones principales y derivadas en las empresas de suministro de energía;
dibujar e intepretar los símbolos para los tipos de línea y de tendido;
dibujar e intepretar los símbolos de conexión para las distribuciones de energía eléctrica;
dibujar esquemas sinópticos de conexiones con una distribución principal y varias derivadas;
interpretar esquemas sinópticos de conexiones de distribuciones principales y derivadas.

Esquema sinóptico de conexiones

Hasta ahora se han presentado el esquema de conjunto en representación coherente, el esquema de conjunto en
representación descompuesta y el esquema de instalación en sus estructuras y aplicaciones fundamentales. Como
otro tipo de esquema, se explica aquí el esquema sinóptico de conexiones.

Según DIN 40719, el esquema sinóptico de conexiones pertenece a un grupo de los esquemas de distribución
mayormente encargado de explicar la forma de trabajo y clasificación de instalaciones eléctricas. Este esquema es
la representación simplificada de conexiones teniendo en consideración solamente los elementos fundamentales.
La perspectiva de los medios de servicio y el tendido de las líneas, p. ej., no se indican.

El suministro de energía eléctrica

Red de muy alta tensión 	 120/380 k V

La energía eléctrica suministrada por las empresas de
suministro de energía eléctrica se transporta al con-
sumidor por medio de la red de muy alta tensión (220
a 380 kV), la red de alta tensión (60 a 110 kV), la red
de media tensión (10 a 30 kV) y la red de baja tensión
(230 a 400 V). En este capítulo se expone solamente la
distribución de la red de baja tensión al consumidor
final.

La energía eléctrica sufre múltiples derivaciones en el
campo de baja tensión. Como ya se indicó en el
capítulo E 1, hay que instalar en los puntos donde se
reducen las secciones de líneas dispositivos protectores
contra sobrecarga. Estas derivaciones y cortacircuitos
para secciones menores de línea se realizan en las
distribuciones. Las distribuciones principales son los
puntos de derivación de donde parten las diferentes
subdistribuciones que suministran al consumidor final
la energía eléctrica requerida. En las subdistribuciones
se efectúa la distribución a los diferentes circuitos.

Para la concepción de instalaciones eléctricas se re-
presenta en un primer paso el esquema de distribución
en forma de un esquema sinóptico de conexiones en el
que se indican para la alimentación de la distribución
los siguientes datos:

Estipulaciones de la red con el número de con-
ductores,	 tensiones,	 tipo	 de	 corriente	 y	 fre-
cuencia

Medidores preconcectados
total	 de	 cortacircuitos,	 es	 decir,	 indicaciones
referentes a los dispositivos protectores contra
sobrecargas previstos.

Red de alta tensión	 60/110kV

tReendsigne media 	 elj ¿
10/30 kV

11Red de baja	 lw

tensión
@ @ 8	 5

0,2/0,4 k V

Red de baja tensión

11,11 il
•

il	 li 11	 ibil ii il	 il il

Distribuciones
principales

derivadas
Distribuciones—

IMMIMPIII

—

a \

—

imm

; 7
-,:

,..,

, :
I.LIo O,

N \
N

7

Estipulaciones

TT7

de la red

kWh Medidor

63 A

III
U! Cortacircuitos principal
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En el esquema sinóptico de conexiones se indican para
los circuitos que salen de la distribución los siguientes
datos:

Característica y cantidad de dispositivos protec-
tores contra sobrecargas

Indicaciones exactas sobre el material de línea a
tender, según la tabla denominaciones de cables

El tipo de tendido, según la tabla tipo de ten-
dedo.

Tipo de consumidor o grupos de consumidores a
conectar, según el cuadro sinóptico de los sím-
bolos de conexión para el esquema sinóptico de
conexiones, y la potencia total absorbida.

Denominaciones

Letras de abreviatura para líneas aisladas

16A

Circuito

de cables

1

..--1

a partir

u-1„...-

z
E

2

5

E
o,

--.

Material del conductor

Tipo de rendido

Consumidor

la distribución

•
•

7,5kW
de

Abreviatura Denominación Abreviatura Denominación

A

a

1/U

C

D

F

FA

FE

Ci

I	 I

I

1

K

L

LO

M

MA

N1Z,

N '

O

PL

(PR)

R

conductor. aluminio

revestimiento de plomo

revestimiento de plomo con envoltura

blindaje (protección capacitiva)

línea triple

línea plana, alambre fino

conductor para portalámparas

alambre muy fino

aislamiento de goma

línea de aparato de mano, protección contra alta frecuencia

líneas con puente (linea bajo revoque), línea de iluminación

conductor de protección internacionalmente

caracterizado con verde-amarillo

cable, línea

línea. ejecución ligera

línea para tubos fluorescentes

ejecución media, línea revestida

revestimiento metálico de aluminio

revestimiento metálico de cinc

línea normalizada

línea sin conductor de protección verde-amarillo

péndulo de techo (cordón de suspensión)

línea admitida provisionalmente

alambre tubular

RU

S

SA

SL

SS

T

TK

U

V

VI)

W
Y

Z

e

fl

m

ó

r

rd

u

ou

vers

w

z

alambre tubular con envoltura

línea especial. ejecución fuerte

cordón

línea de corriente para soldadura

ejecución muy fuerte

cable con suspensión propia

línea para teatro

envoltara, envoltura termorresistente

esfuerzo de torsión

resistente a la torsión y al aceite

masa de impregnación resistente a la intemperie

aislamiento plástico. revestimiento plástico

revestimiento de cinc, líneas gemelas. descarga de tracción

unifilar

plano

multifilar

resistente al aceite y gasolina

revestimiento metálico moleteado

redondo

no inflamable, resistente al calor

resistente al aceite y no inflamable

cableado

elevada resistencia al calor

mezcla de goma reistente al calor

Recopilación de algunos términos para líneas aisladas (tendido firme)

Sigla Denominación Estructura de línea
No.

ele cond. secmm- Campo de aplicación

NYA Linea con conductor

en plástico

Conductor de cobre

desnudo, cubierta

aislante de plástico

I 1.5

a

500

En cuartos secos, para tendido firme en tubo, sobre y bajo

revoque. así como sobre cuerpos aislantes sobre revoque y

para alambrado interior de máquinas y aparatos eléctricos

(no permitido para el tendido directo en revoque).

NSYA Linea con conductor

en plástico especial

Conductor de cobre desnudo,

cubierta aislante de plástico

reforzada

I 1,5

a

500

En cuartos húmedos y al aire libre para tendido firme sobre

cuerpos aislantes, como líneas de entrada a las casas fuera

del alcance de la mano, para tendido firme y protegido en

el interior y exterior de máquinas-herramienta, en la cons-

trucción de barcos y similares.

NSGA Línea con conductor

en goma especial

Conductor de cobre estañado. cubierta

aislante de goma. cinta de tejido engomado,

trenzado de viscosilla o algodón, masa de

impregnación hidrófuga

1 1.5

a

300

Para tendido firme en cuartos secos, así como en vehículos

sobre carriles y trolebuses y, protegido, en el exterior de

vehículos sobre carriles y trolebuses.

NYIF Línea con puente Conductor de cobre desnudo, cubierta

aislante de plástico, conductores colocados

a distancia en plano y paralelamente.

revestimiento de goma común con puente.

revestimiento de plástico

1,5

a

4

Para tendido firme en cuartos secos en o bajo revoque.

4 1.5



Sigla Denominación Estructura de línea
No.
de cond.

sec. mm=
Campo de aplicación

Líneas revestidas

NYM Línea revestida Conductor de cobre desnudo,
1 1,5 En cuartos húmedos para tendido firme sobre y

cubierta aislante de plástico,
a encima de revoque, así como en y bajo revoque

conductores cableados, revestimiento
16 (permitido el tendido al aire libre, empero, no

de relleno, revestimiento en el suelo).

de plástico

NIIYM línea revestida Como NYM, con trenzado de 2 I,5 Como NYM en cuartos con instalaciones de
blindada alambres de cobre estañados entre a a alta frecuencia.	 El trenzado de blindaje 	 no

revestimiento interior y 5 35 debe emplearse como conductor protector, sin
exterior embargo puede conectarse al conductor de pro-

tección. Construcción de barcos.
5 1

y1lambres fui) dares
2 I.5 En cuartos húmedos para tendido [irme sobre,

NYRUZY Alambre tubular Conductor de cobre desnudo,
a a encima y bajo revoque (permitido tenderlo al

con envoltura cubierta aislante de plástico, 4 25 aire libre, pero no en el suelo).
conductores cableados, revestimiento

5 1,5de relleno, revestimiento plegado de
cinta de cinc ajustado estrechamente. a
revestimiento exterior de plástico 16

NHYRUZY Alambre tubular Como NYRUZY, con alambre adicional 2 1,5 Como NYRUZY en cuartos con instalaciones
blindado directamente bajo el a a de alta frecuencia.	 El alambre adicional no

revestimiento metálico (hasta 10 mm : 4 25 debe emplearse como conductor neutro o de

Cut 1,5 mm 2 , si no 2,5 mm') 1,5 puesta a tierra.

5 a
6

Las denominaciones arriba indicadas corresponden con las indicaciones DIN y todavía no están afectadas, exceptuando las referentes a NYA, por
los preceptos europeos de armonización.

La línea con conductor en plástico con la sigla arriba indicada NYA lleva, de acuerdo a los preceptos de armonización, el calificativo HO7V-U
significando las letra y cifras:

H	 precepto de armonización	 V	 material de aislamiento: policloruro de vinilo

07	 tensión nominal de 450 a 750 V	 U	 unifilar

Símbolos de conexión para el tendido de líneas

Símbolo (de conexión) Denominación

línea de tendido firme en general

------------------------w línea de tendido móvil

línea tendida bajo tierra (p.ej. cable subterráneo)

línea de tendido aéreo (p.ej. línea aérea)

línea tendida sobre aisladores

línea tendida encima de revoque
rr7	 177

/77 j77 línea tendida en revoque

/77	 177 línea tendida bajo revoque

O línea aislada en tubo de instalación

(`) línea aislada para cuartos secos

(/) línea aislada para cuartos húmedos

(k) cable para tendido al exterior y subterráneo
45
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Símbolos de conexión para el esquema sinóptico de conexiones

Símbolos de conexión basados en cuadrados con longitud de lado de 10 mm

Aparato eléctrico
en general

Máquina combinada
de cocina

Cocina eléctrica
en general

E •
•

Aparato eléctrico
conmutable

Estufadora Horno
E • e

Máquina de lavar Refrigerador Placa calentadora(El]

1 Secadora Frigorífico
Horno de
microondase

Q
Lavavajillas Congelador Parrilla de rayos

infarrojos
* * *

Caja de acometida
en general

— Aire acondicionado Transformador y
rectificadorE*

Símbolos de conexión basados en rectángulos con longitud de lados de 12,5 mm y 10 mm

Medidor de
corriente
monofásica alterna

Medidor de
corriente
trifásica alterna

Medidor de
corriente
monofásica alterna
para dos tarifas

ricmg
kWh kWh

3/N-
kWh

Símbolos de conexión basados en rectángulos con longitud de lados de 5 mm y 20 mm

Calefacción Aparato de Aparato de
calefacciónde cuartos calefacción

11:133111:1 electrotermo l Willig ®1	 electrotermoen general
con ventilador

Símbolos de conexión basados en circunferencias con diámetros de 10 mm

Calentador
Freidera

--0	
Ventiladorde agua

Motor
en general .___G...	 Reloj electrico

Forma básica de los
instrumentos dem 

Los demás símbolos empleados en los esquemas sinópticos de conexiones concuerdan con los de los esquemas de
conjunto y los de los esquemas de instalación.



Esquema sinóptico de conexiones
	 -1-

715kW

,1kW

-3
1
3k4

m NYIF -.7 Cu 1,5;

NM-J Cu 1,52

L= 6 m

Esquema sinóptico de conexiones

380/220V;
3/N'-50 Hz

NYM Ce 76,0r

L= 5m

3x 63A

Ejemplo: Subdistribuciones

Dibuje el plan sinóptico de distribución de una sauna para los siguientes circuitos:

Calefacción de la sauna (resistor dé calefacción), 7,5 kW, protegido con cortacircuitos 3 x 16 A, 5 x 1,5 mili .
6 m de longitud.

Calentador de agua de 21 kW, protegido con cortacircuitos 3 x 35 A, 5 x 6,0 mm2 , 4 ni de longitud.

Tomacorrientes de 3,3 kW, protegidos con cortacircuitos 1 x 16A, 3 x 1,5 mm 2 , 8 m de longitud.

Instalación de alumbrado de 2,2 kW, protegida con cortacircuitos 1 x 10A, 3 x 1,5 mm 2 , 10 m de longitud.

Las líneas a tender son de cobre con aislamiento plástico, conductor de protección y para tender bajo revoque. En
los circuitos 1-3 se usan líneas revestidas, en el circuito 4 líneas con puente. Las protecciones cortacircuitos se
realizan con protectores automáticos de línea.

Ejemplo: Distribución principal para tres distribuciones secundarias

Dibuje el esquema sinóptico de conexiones de la alimentación por la caja de acometida, protegida con
cortacircuitos 3 x 63 A, al contador de kWh y la distribución principal a las tres subdistribuciones. El tendido de
la caja de acometida al medidor de kWh se ejecuta con líneas revestidas con policloruro de vinilo sobre revoque
con 4 conductores de cobre con 16 mm 2 de sección c/u y 5 m de longitud. La distribución secundaria 1 está
protegida con fusibles de fusión 3 x 20 A. El tendido se ejecuta con líneas revestidas con policloruro de vinilo
bajo revoque con 5 conductores de cobre con 2,5 mm 2 de sección c/u (incluyendo el conductor de protección) y 8
m de distancia a la más próxima subdistribución. La subdistribución 2 está protegida con fusibles de fusión 3 x 25
A. El tendido a esta distribución secundaria se efectúa con líneas revestidas con policloruro de vinilo bajo revoque
con 5 conductores de cobre con 4, 0 mm 2 de sección c/u (incluyendo el conductor de protección) y 2 m de longitud.
La subdistribución 3 está protegida con fusibles de fusión 3 x 16 A. El tendido a la tercera distribución secundaria
se ejecuta con líneas revestidas con policloruro de vinilo bajo revoque con 5 conductores de cobre con 1,5 mm 2 de
sección c/u (incluyendo el conductor de protección) y 6 m de longitud.

La subdistribución 1 es para 4 circuitos, la subdistribución 2 para 5 y la subdistribución 3 para 3.
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E 5.1
Ejercicios a elegir:
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= Toma a tierra

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá...
explicar los conceptos cortocircuito, contacto a tierra, circuito a masa, tensión de defecto y tensión de contacto;
describir las medidas de protección sin conductor de protección según VDE 0100;
describir las medidas de protección con conductor de protección según VDE 0100;
exponer la estructura y funcionamiento de un circuito protector contra corrientes de fallo;
dibujar esquemas de conjunto en representación coherente y esquemas sinópticos de conexiones de instalaciones protegidas con
interruptores de protección de tensión de defecto;
comparar las medidas de protección con circuitos protectores contra corrientes y tensiones de fallo y dibujar corrientes supuestas de
defecto;
leer esquemas de conjunto en representación coherente y esquemas sinópticos de conexiones de distribuciones con protectores de
corriente de defecto.

Tipos de defectos

En una instalación eléctrica pueden surgir, debido a
diferentes razones, los siguientes fallos:

Cortocircuito

En el cortocircuito hay una unión conductora entre
conductores sometidos a tensiones en servicio.

I
L_. 

'7"Y/AY/X\Y/XNY/X\V/~/XNY/.."\/./A\
= Toma a tierra de servicio
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L2
L3
N   

II                       

Contacto a tierra

En el contacto a tierra hay una unión conductora entre
una línea de alimentación (fase) o un conductor
neutro aislado según servicio y tierra o piezas conec-
tadas a masa.

Circuito con masa

En el circuito con masa hay una unión conductora
entre el cuerpo humano y los medios de servicio
sometidos a tensión.

-Y/X \Y/X \Y// \Y/X\V/.<

--- Toma a tierra de servicio

Ll
L2
L3
N

Tensión de defecto y de contacto
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I- -v

•

Tensión de det,

,'	 V	 NI

= Toma a tierra de servicio — Tierra de referencia

Según VDE 0100, Art. 3, la tensión de defecto es la
tensión habida entre las partes no pertenecientes al
circuito de servicio o entre éstas y la tierra de re-
ferencia.

La figura muestra la tensión de defecto existente entre
la carcasa del aparato y tierra y que puede pontear un
ser humano.
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Torna a tierra de servicio

Según VDE 0100, Art. 3, tensión de contacto es
aquella parte de la tensión de fallo que puede ser
ponteada por el cuerpo humano, es decir, la tensión
de defecto es la suma de la tensión de contacto y caída
de tensión en la resistencia de paso a tierra.

Corrientes de defecto superiores a 50 mA son peli-
grosas para la vida y salud de los seres humanos. Ya
que podemos atribuir al cuerpo humano una resisten-
cia de aprox. 10001/, se obtiene la siguiente tensión de
contacto máxima admisible UB:

loma a tierra de unp)	 berra
U13 máx lmáx	 Rhumana de referencia

UB máx 0,05 A	 1000 fi

UB máx = 50 V

En instalaciones operadas con tensiones contra tierra
superiores a 50 V se prescriben medidas de protec-
ción.

Según VDE 0100, las medidas de protección pueden realizarse con o sin conductor de protección.

Medidas de protección sin conductor de  protección 
	

Medidas de protección con conductor de  protección 

Aislamiento protector
	

1. Protección por puesta a tierra
Protección por muy.baja tensión

	
2. Puesta a neutro

3. Protección por separación
	

3. Sistema con hilo de tierra de protección
Conexión protectora contra tensiones de fallo
Conexión protectora contra corrientes de fallo

Tensión de _contacte

Tensicir fJe defec,,

13,7urranR Rtransrtona

Aislamiento protector

El aislamiento protector ha de impedir el ponteado a
tierra por el ser humano.
Lo que se puede efectuar aislando la carcasa y
tapaderas, aislando las piezas intermedias y aislando el
punto de ubicación.

Condiciones especiales:

Las carcasas con aislamiento protector han de llevar
el símbolo de aislamiento protector.
El cable de conexión de los aparatos móviles ha de
carecer de conductor de protección.

Protección por muy baja tensión

Las protecciones por muy baja tensión han de tener un
máximo de 42 V. Los juguetes eléctricos para niños
han de tener un máximo de 24 V.

Condiciones especiales:

Hay que emplear transformadores de seguridad
concordantes con las normas VDE 0551.
Los circuitos eléctricos con protección por muy baja
tensión no deben conectarse a tierra.

Las instalaciones de muy baja tensión no deben
conectarse con instalaciones de mayores tensiones.
Los medios de servicio para las instalaciones de muy
baja tensión han de estar aislados por lo menos para
250 V. Para evitar equivocaciones en el sector de
muy baja tensión hay que emplear los dispositivos
de enchufe para muy baja tensión de la norma DIN
49465.

Fl
Símbolo de
aislamiento
protector
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Protección por separación

En la protección por separación se separa la red de
suministro con conexión a tierra del circuito de con-
sumidores sin conexión a tierra por medio de un
transformador. Al haber contacto con masa con
alguna de las piezas de la instalación se evitan tensio-
nes de contacto, ya que en el lado secundario del
transformador aislador no hay ninguna tensión contra
tierra.

OSímbolo de protección

O
por separación

Lado primario	 Lado secundario

Condiciones especiales:

Los transformadores de separación han de cumplir
con las normas VDE 0550 y estar incluidos en las
medidas de protección de la red de suministro o en
su defecto, para instalaciones móviles, gozar de
aislamiento protector.
La tensión primaria nunca ha de exceder los 500 V.
Al lado secundario se puede conectar solamente un
consumidor con una máxima absorción de corriente
de 16 A.
Las tensiones secundarias no deben exceder en
sistemas bipolares los 250 V, en sistemas tripolares
los 380 V.

El circuito secundario no debe estar conectado a
tierra ni conectarse con unión conductora a otras
piezas de la instalación con otras medidas de protec-
ción.

La placa de características del transformador ais-
lador ha de llevar el símbolo prescrito.

Protección por puesta a tierra

En la protección por puesta a tierra se hace una unión
conductora con todas las piezas conductivas que no
pertenecen al circuito de servicio, el aparato a pro-
teger y una pértiga de tierra o pieza con toma a tierra.
Con lo que se evitan altas tensiones de contacto, pues
de un contacto corpóreo resulta un contacto a tierra.
La corriente de defecto que circula por la línea de
puesta a tierra, la pértiga de tierra y la tierra misma
accionan al dispositivo de protección contra sobrecar-
gas preconectado.

Condiciones especiales:

La resistencia protectora Rs de la instalación a
proteger no ha de ser inadmisiblemente grande.
Al emplear las redes de tuberías de agua como toma
de tierra hay que observar los preceptos indicados
en el Art. 9 (2) de la norma VDE 0100.

Puesta a neutro

En la puesta a neutro se hace una unión conductora
entre las piezas a proteger de la instalación y el
conductor neutro con toma a tierra. Esta unión con-
ductora (línea) con sección menor a 10 mm 2 de Cu
tiene que efectuarse al conductor neutro por medio de
un conductor de protección especial, caracterizado
con verde-amarillo. Siendo las secciones de líneas de
10 mm' de Cu y mayores, entonces se puede hacer la
conexión directamente al conductor neutro. La puesta
a neutro es la medida de protección usada con mayor
frecuencia.         

N Ll    

Conductor neutro                 

1 2 3	 1 2 3                                  

Conductor de	 Conductor neutro 	 Fases de los
protección de los	 de los circuitos	 circuitos

circuitos 1 a 3	 1 a 3	 1 a 3               
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Condiciones especiales:
Las secciones del conductor neutro y del conductor
de protección (hasta 16 mm 2) han de corresponder
con las de las líneas de alimentación.
El conductor neutro y el conductor de protección
han de estar igualmente aislados corno las respec-
tivas líneas de alimentación.

Dispositivos protectores contra sobrecargas en el
conductor neutro no son admisibles.

Sistema con hilo de tierra de protección

Con la medida de protección »sistema con hilo de
tierra de protección« se efectúa una unión conductora
entre todas las piezas a proteger de la instalación,
piezas conductivas en edificios, redes de tuberías y
pértigas de tierra.

Condiciones especiales:
El sistema con hilo de tierra de protección sólo
entra en aplicación cuando se trata de una instala-
ción delimitada con suministro propio de corriente.

La red ha de carecer de torna a tierra.
Hay que instalar un dispositivo que controle el
estado de aislamiento.

Conexión protectora contra tensiones de fallo

En el circuito protector contra tensiones de fallo se
conecta un carrete disyuntor contra tensiones de fallo
entre todas las piezas conductivas ajenas al circuito de
servicio y tierra auxiliar. Habiendo defecto de ais-
lamiento, la tensión circulante acciona al carrete del
disyuntor contra tensiones de fallo y la instalación se
desconecta por medio de un obturador apagando
todos los polos (incluyendo al conductor neutro) en un
tiempo de reacción de 0,2 segundos.

Condiciones especiales:
El protector contra tensiones de fallo ha de tener
una tecla de ensayo que permita simular un fallo por
medio de una resistencia limitadora de corriente.

En un perímetro de 10 metros de la tierra auxiliar
no debe haber otra toma a tierra, ya que de lo
contrario se puede pontear el carrete del disyuntor
contra tensiones de fallo.

El conductor de protección y las líneas de tierra
auxiliar se tienden aisladas y protegidas contra
daños mecánicos.

1
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Conexión protectora contra corrientes de fallo

En todo circuito conectado, la corriente que circula al 	 Ll

medio de consumo es igual a la corriente de salida 	 N

len = isa

Dando a las corrientes 1 en e /s , direcciones, es decir,
poniéndoles signos (Ien : + e Isa : —), entonces la suma
de la corriente de entrada y de salida es igual a cero.

I = 0

Lo mismo vale para la corriente trifásica cuando sus
fases están desfasadas entre sí en 120°. En el diagrama
lineal al lado se intenta poner en claro con los cortes 1
y II que la suma de las corrientes de entrada (valor
momentáneo) es igual a la suma de las corrientes de
salida.

Este hecho (I/ = 0) se aplica en los protectores de
corriente de defecto. La corriente de entrada pasa por
un carrete que genera en su núcleo un campo mag-
nético	 . Sobre dicho núcleo está colocada una
segunda bobina de igual magnitud por la que circula la
corriente de salida originando, a su vez, otro campo
magnético igual, pero contrario al otro, y por tanto
anula al campo magnético de la corriente de entrada.

Habiendo fallo de aislamiento y circulando la
corriente de fallo /17 por el conductor de protección,
entonces vale

len = Isa +

con lo que se perturba el equilibrio. En un tercer
carrete, igualmente instalado alrededor del núcleo, se
induce entonces una tensión.

De dicha tensión inductiva deriva una corriente induc-
tiva que también circula por una bobina que genera
otro campo magnético. La fuerza magnética acciona al
interruptor. Al lado se representa el principio elec-
tromecánico de la construcción.

Magnitudes de corrientes

Isa

IF Corriente de fallo

El interuptor de protección contra corriente de fallo
está equipado con un seccionador omnipolar accio-
nable por medio de un obsturador, según se explicó en
el capítulo E 1, o bien por medio del impulso de
corriente de fallo.

Para comprobar si el protector contra corrientes de
fallo está listo para el uso, se genera una corriente de
fallo por medio de un pulsador de ensayo y una
resistencia límite de corriente.

La derivación de la corriente de fallo se efectúa por la
protección por puesta a tierra, caso del ejemplo al
lado, o bien por medio de un conductor de protección
que lleva a un conductor neutro con toma a tierra.

Se recomienda tender una línea de protección a una
pértiga de tierra a la que se conectan todas las piezas a
proteger de la instalación.
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Símbolos de conexión para conexiones con interruptores de protección contra corrientes y tensiones de fallo

Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para el esquema de conjunto en representación coherente

I

Protector
tetrapolar
contra corrientes
de fallo con tecla
de ensayo P *-1 >

I

A
.---, Protector bipolar

contra corrientes de falloT

Protector

de fallo
(

--1 U

e H

A

T

Bornes de conexión:

Para el esquema sinóptico de conexiones

•

lo

6
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Ejemplo: Conexión de aparatos con protectores contra
corrientes de fallo

Dibuje el esquema de conjunto en representación
coherente y el esquema sinóptico de conexiones de la
conexión de un triple horno de recocer. La conexión se
realiza a una red de cinco líneas por medio de fusibles de
fusión y protectores contra corrientes de fallo, así como
tres desconexiones individuales.

Esquema sinóptico
de conexiones

Esquema de conjunto en representación coherente

1_1 	

L2 	

L3 	

N 	
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Comprende:
Caso ejemplar:	 E 6.1
Ejercicios a elegir:	 E 6.2 — E 6.3 — E 6.4 — E 6.5

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
describir la verificación visual de las medidas de protección;
explicar la verificación de la eficacia de las principales medidas de protección con mediciones;
realizar los cálculos necesarios para la verificación;
dibujar las conexiones de medida para la verificación de la eficacia de las medidas de protección antedichas como esquemas de conjunto
en representación coherente y descompuesta;
describir las conexiones de medida para la verificación de la eficacia de las medidas de protección.

Verificación visual de las medidas de protección

En el capítulo anterior aprendió Ud. las medidas de protección en detalle. Antes de poner en funcionamiento una
instalación eléctrica, hay que verificar la función de la medida de protección de acuerdo a la norma VDE 0100.

La verificación se ejecuta, primeramente, examinando todas las partes primordiales de la instalación para la
medida de protección, tales como la medición correcta de los dispositivos protectores contra sobrecarga, tendido
de líneas con secciones adecuadas y tendido correcto, conexión y caracterización del conductor de protección.

En un segundo paso, se demuestra la eficacia de la medida de protección por medio de mediciones.

Verificación de la protección por puesta a tierra

Medida de la resistencia de difusión a tierra Rs

En la medida de protección por puesta a tierra a
verificar se interrumpe la línea de puesta a tierra. Los
aparatos del equipo de medición se conectan según
cuadro de conexiones.

La resistencia de ensayo R se ajusta inicialmente en su
valor máximo, para luego reducirlo. Sin embargo,
cuando ya para corrientes mínimas de ensayo existen
altas tensiones a tierra, hay que interrumpir el ensayo
pues la protección por puesta a tierra no es efectiva.
Continuando el ensayo con altas corrientes, absor-
berían altas tensiones inadmisibles el conductor de
puesta a tierra y las partes de la instalación conec-
tadas.

La tensión U sobre el conductor a tierra y la corriente
I en el conductor a tierra son conmensurables. Con
éstas se calcula la resistencia de difusión a tierra Rs.

Rs — -TU



UB máx

IN

k

R S máx 
x	 k • IN

UB máx 
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Conexión para medir la resistencia de bucle

Sin embargo, la resistencia de difusión a tierra no debe
de exceder Rs m áx para que el dispositivo protector
entre en acción al circular una corriente de fallo.

Rs ,„„ se calcula con la fórmula:

La protección por puesta a tierra funciona bajo la
condición:

máxima tensión de contacto admisible (en el
presente según VDE 65 V, con la armoniza-
ción internacional se reducirá este valor,
probablemente, a 50 V)

corriente nominal del dispositivo de protec-
ción contra sobrecargas
factor de mando según VDE 0100

R S < R S máx

Verificación de puesta a neutro

En la puesta a neutro, el dispositivo protector contra sobrecargas preconectado ha de desconectarse sin demora al
acontecer un contacto con masa. Por lo tanto, la corriente del cortocircuito k ha de ser mayor que la corriente del
cortacircuito 4, = k • IN del dispositivo protector contra sobrecargas.

Medida de la resistencia de bucle Rsch

Primero se mide la tensión UE de la línea de alimenta-
ción contra tierra con los interruptores	 y
abiertos.

Estando cerrado el interruptor 	 , la resistencia
20 • . está conectada con UE. Siendo la tensión
medida marcadamente menor que la medida anterior-
mente con los interruptores abiertos, entonces la resis-
tencia de bule Rsch es inadmisiblemente grande.

Por lo demás, puede abrirse	 y cerrarse s, I . Enton-
ces se ajusta en la resistencia principal de ensayo la
una corriente I un poco más pequeña que la corriente
nominal del dispositivo protector contra sobrecargas.
Esta corriente 1 genera en Rsch una caída de tensión y
se mide la tensión UEI.

La resistencia de bucle Rsch y la corriente de cortocir-
cuito /K pueden entonces calcularse.

UE — UE1
Rsch

UE
/I( =n.,

-11Sch

La puesta a neutro funciona bajo la condición: I,< ./K

Esta conexión de medida se presta también para verificar la protección por puesta a tierra, habiendo de efectuar
las mediciones descritas con una línea de alimentación sin toma a tierra y el conductor de puesta a tierra o una
carcasa conectada a masa.
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Verificación de las conexiones de protección contra corrientes y tensiones de fallo

Ensayo de funcionamiento

Para controlar el servicio avizor mecánico y eléctrico del interruptor de protección se acciona la tecla de ensayo, la
que hace que circule una corriente por el carrete del disyuntor contra corrientes de fallo o contra tensiones de fallo
que acciona al interruptor.

Medición de la corriente de accionamiento y de la
tensión de contacto del protector contra corrientes de
fallo

La corriente a ajustar por la resistencia de ensayo R ha
de ser regulada en tal forma que sea menor que la
corriente de accionamiento /FN del protector. La ten-
sión entre la carcasa de la pieza a proteger de la
instalación y la sonda de ensayo, a una distancia
mínima de 10 m, ha de ser menor de 65 V.

Durante este ensayo se conecta por la resistencia de
ensayo y el contador de corriente una tensión de
contacto a la pieza de la instalación. Estando
interrumpida la puesta a tierra de la pieza, la tensión
puede exceder los 65 V.

Está permitido también verificar la eficacia del protec-
tor contra corrientes de fallo midiendo la resistencia
de difusión a tierraR E . La que, a lo sumo, puede
asumir el valor calculado con la expresión.

R — Un máx
E 

FN

Conexión para medir la corriente de disparo y la tensión
de contacto del interruptor de protección contra
corrientes de fallo

Medición de la tensión de accionamiento del protector contra tensiones de fallo

Se conecta la carcasa de la pieza a proteger de la instalación por la resistencia regulable R con una línea de
alimentación sin toma a tierra. La tensión entre la carcasa y la sonda de ensayo, a una distancia mínima de 10 ni.
se lee en el voltímetro al reducir el valor de la resistencia.
El interruptor de protección contra tensiones de defecto ha de entrar en acción antes de que la tensión alcance los
65 V.
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Ejemplo: Medición de la tensión de accionamiento de un interruptor de protección contra tensiones de fallo

En un aparato de calefacción con tres espirales de calefacción conectadas en estrella se ha de medir la tensión de
accionamiento del protector contra tensiones de fallo preconectado.

Dibuje la conexión de medida en representación coherente.

Esquema de conjunto en representación coherente

380/220V; — 50Hz
	 Li

L2

	 L3

N

Sonda de ensayo

3

3
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Ejemplo: Medición de la resistencia de difusión a tierra

La protección por puesta a tierra de un aparato de calefacción ha de controlarse midiendo la resistencia de
difusión a tierra.

Dibuje la conexión de medida en representación coherente y descompuesta sin caracterizar los medios de
servicio.

.._

Esquema de conjunto en representación coherente

380/220V;	 50Hz
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1111 I H---

11111
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Comprende:
Caso ejemplar: 
Ejercicios a elegir: 

E 7.1
E 7.2 — E 7.3 — E 7.4 — E 7.5

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
describir la disposición de los medios electrotécnicos de servicio en un cuarto de acometida;
describir la estructura fundamental de la caja de acometida;
exponer las razones que favorecen el empleo de barras de igualación de potencial (conductores de compensación);
describir la estructura y funcionamiento fundamentales de un contador de corriente por inducción (medidor de trabajo);
explicar la conexión de los medidores de trabajo a redes de tres o cinco líneas;
dibujar acometidas con cajas de acometida, igualación de potenciales y medidores de trabajo en esquemas de conjunto en
representación coherente y en esquemas sinópticos de conexiones;
interpretar los esquemas de distribución de acometidas con medidores de trabajo y distribuciones.

Acometida

La representación al lado muestra las partes integran-
tes más importantes de una conexión casera para el
abastecimiento con energía eléctrica.

C) Alimentación desde la red
Caja de acometida

® Línea de unión del conductor neutro con la barra
de igualación de potencial

® Barra de igualación de potencial con las conexiones
de igualación

o Conexión para toma de tierra (aquí: talón de co-
nexión a la pértiga de tierra de los cimientos)

o Conexión al conductor de protección entre la barra
de igualación de potencial y el armario de con-
tadores

C) Línea principal
a3) Armario de contadores

Cuarto de conexión doméstica

El cuarto de acometida ha de tener, según DIN 18012,
ciertas dimensiones mínimas. Las líneas que desembo-
can en este cuarto (energía eléctrica y líneas postales
de telecomunicación) y las tuberías (agua potable y
gas) han de guardar, por razones de seguridad, las
distancias mínimas indicadas al lado del nivel de tierra.

Líneas postales de
telecomunicación 	 30 cm

Q) Línea de acometida	 50 cm
Gas	 80 cm
Agua potable	 125 cm

La distancia perpendicular de la barra de igualación de
potencial a la tierra de los cimientos no debe ser
inferior a 30 cm.

6 O



Caja de acometida

Caja de acometida

La caja de acometida ha de instalarse en un lugar de
fácil acceso. En cuartos a prueba dé fuego se puede
instalar sobre mampostería o paredes resistentes al
fuego.

El paso de la red de distribución de la empresa de
suministro de electricidad a la red de distribución del
consumidor final tiene lugar en la caja de acometida.

Las empresas de suministro precintan las cajas de
acometida para evitar manipulaciones ilícitas y peli-
gros en la red. La caja de acometida consta de una
carcasa en donde se realizan las protecciones de las
tres fases. La estructura fundamental se desprende de
la figura.

Línea principal al armario de contadores
Carcasa
Cortacircuitos de las fases Ll, L2, L3

()Conductor neutro con posible punto de conexión
de la unión de tendido aislado a la barra de iguala-
ción de potencial

()Línea de la red de distribución de la empresa de
suministro

4

La carcasa ha de tener aislamiento protector, por lo
que no puede conectarse a neutro ni a tierra. Las
partes de la instalación comprendidas en otras
medidas de protección han de estar aisladas de la
carcasa.

La protección de la carcasa depende del tipo del
cuarto de acometida. Se han de observar como
mínimo la medida IP 40 (protección contra contacto
con herramientas y similares y contra la penetración
de cuerpos sólidos ajenos con más de 1 mm de
diámetro; ninguna protección contra agua) y como
máximo la medida IP 54 (protección absoluta contra
contacto y protección contra sedimentaciones dañinas
de polvo, protección contra salpicaduras de agua de
todas las direcciones).

La forma de la caja varía según el fabricante, estando
normalizadas las dimensiones exteriores y de los pun-
tos de sujeción. Los detalles al respecto se pueden
tomar de las hojas de norma 43627, 43636 y 43637.

Las secciones mínimas de las líneas de entrada para
acometidas se han de tomar, según VDE 0100, Art.
41, tabla 41-6, del grupo 2. El cortacircuitos (dis-
positivo de protección contra sobrecargas) se elige, en
correspondencia con la corriente nominal de la
acometida prevista, también según la tabla 41.6.

Ya que en el presente casi todas las acometidas se
efectúan desde cables subterráneos, no se expondrá
aquí la conexión a partir de postes de tejado.

4

Símbolo para la caja de acometida

Dimensiones exteriores y de los puntos
de sujeción
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Igualación de potencial

Con la igualación de potencial se ha de evitar que se
produzca una tensión, es decir una diferencia de
potencial entre piezas conductoras de electricidad
tocables. La igualación de potencial ha de eliminar
también las tensiones que surjan entre las piezas con-
ductoras de electricidad tocables y el conductor de
protección. Por tal razón, todas las piezas metálicas
tocables de un edificio, tales como cañerías de agua,
gas y calefacción, piezas metálicas de construcción,
antenas e instalaciones de pararrayos, han de conec-
tarse entre sí por medio de una línea de igualación de
potencial. Dicha conexión se realiza con la barra de
igualación de potencial instalada en el cuarto de

acometida. Las secciones de las líneas de igualación en
el cuarto de acometida han de ser, por lo menos, de 10
1111112.

Barra de igualación de potencial

A la barra de igualación de potencial se pueden conec-
tar las siguientes líneas de igualación:

a) Pértiga de tierra de los cimientos
Línea de unión al conductor neutro en la caja de
acometida

O Conexión al conductor de protección
Tubos de calefacción

CD Tubos de agua
OTubos de gas
O Instalaciones postales de telecomunicación
()Instalaciones de antenas
eInstalaciones de pararrayos

Las líneas de igualación pueden caracterizarse con
verde-amarillo.

Igualación de potencial en cuartos de baño con duchas
y, bañeras

En cuartos de baño con duchas y bañeras también hay
que efectuar una igualación de potencial. Aquí tam-
bién han de conectarse entre sí todas las piezas
metálicas conductoras, tales como bañeras, suelos de
duchas, toda clase de cañerías, así como eventual-
mente todo cerco de puerta metálico. Las secciones de
las líneas de unión pueden ser en este caso de 4 mm2.
Una línea de 4 mm 2 de sección ha de pasar de la línea
de unión del baño a la barra para conductores de
protección en la distribución.

Contador monofásico   

Las principales partes integrantes de un contador
monofásico (contador de corriente por inducción) son:

(i) Disco giratorio
C) Eje

".) Tornillo sinfín accionador del cuenta kilovatios
(4-) Carrete del electroimán para la tensión (conexión

en paralelo), bobina de tensión
G.) Carrete del electroimán para la corriente (conexión

en serie), bobina de corriente
OImán permanente de freno Ll

N

Ll
N
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N

Carrete de tensión
lnúm de freno

L1

N

Ll

L2

L3

N

L1

L2

L3

N

ir
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 O
1 12 3 4 15

Ll

L2

L3

Ll

L2

L3

Sobre el disco giratorio 0, unido firmemente con el
eje C1, y el tornillo sinfín para el mecanismo contador
®, actúan tres campos magnéticos:
® El campo de la bobina de tensión, con gran número

de vueltas, conectada a la tensión de la red.

Cs El campo de la bobina de corriente, con pocas
vueltas, por la que circula la corriente de la red.

® El campo del imán permanente que evita que el
disco se adelante o marche en inercia.

Los campos alternos magnéticos producidos por los
carretes de tensión y corriente inducen tensiones en el
disco giratorio. De tales tensiones inducidas se derivan
corrientes parásitas o de Foucault que, por su parte,
también generan campos magnéticos, Teniendo el
carrete de tensión una gran inductividad 	 10 000
vueltas) y el carrete de corriente una ínfima induc-
tividad	 3-5 vueltas), se obtiene un desfasamiento
de los campos alternos de aprox. 90°. Así, el disco
experimenta un par motor proporcional a la potencia
activa.

P= U • 1 • cos
Carrete de corriente

El tipo de contador aquí expuesto es un contador de
potencia activa.

El par motor producido hace girar al disco, eje y
tornillo sinfín para el mecanismo contador. El
engranaje reductor se concibe de tal forma que indi-
que directamente el trabajo eléctrico en kWh. Según
DIN 43856, el contador monofásico recibe el número
de conexión 1000.

Contador trifásico   

lirsir
liJim e • •                     

Ll

N    

Ll

N                    

Contador trifásico de energía activa de cuatro líneas
para conexión directa

En el contador de cuatro líneas actúan tres mecanis-
mos contadores monofásicos sobre un eje y sobre el
mecanismo contador. Por los carretes de corriente
circulan las corrientes de las fases y las bobinas de
tensión están situadas entre las fases y el conductor
neutro. Según DIN 43856, este contador recibe el
número de conexión 4000.

Conexión directa significa que tanto los carretes de
corriente como los de tensión están conectados direc-
tamente a la red sin pasar por transformadores de
medida.

Contador trifásico de energía activa de tres líneas para
conexión directa

Aquí se puede conectar el contador arriba descrito con
el número de conexión 4000, dejando desconectados
los bornes número 10 y 12 del conductor neutro. En
las redes de tres líneas de corriente trifásica se prefiere
el procedimiento de dos vatímetros, la denominada
»conexión Aron«. En este circuito están conectados
los dos carretes de corriente a una línea de alimenta-
ción respectivamente. Las dos bobinas de tensión se
encuentran entre las líneas de alimentación conectadas
con carretes de corriente y la tercera línea de alimenta-
ción. Según DIN 43856, este contador recibe el nú-
mero de conexión 3000.
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Contadores especiales

Contador de corriente alterna para conexión directa
con dispositivo para dos tarifas

De la variedad de contadores especiales se expone
aquí, como ejemplo, solamente el contador de dos
tarifas de muy frecuente uso.

Este contador de dos tarifas se compone de un sistema
de medición para corriente alterna monofásica o mul-
tifásica equipado con dos mecanismos de contador. 1 3 4 6 13 15
Con un reloj conmutador se conectan los mecanismos C O O\ O O	 O O •
del contador, por medio de un relé, a distintas horas
determinadas.

Tales contadores se	 emplean,	 por ejemplo,	 para
instalaciones de acumuladores nocturnos de energía

Lleléctrica. L1

,v N

Según DIN 43856, este contador recibe el número de
conexión 1102. El mando de conmutación puede darse
también por medio de un receptor de mando central
remoto.

Correspondencia de los números de conexión

Según DIN 43856, coresponden a los diferentes dígitos de las cifras los siguientes significados:

Significado de Dígito en
la posición posición Significado de los dígitos

Primera posición: Contador monopolar de corriente alterna de energía activa
tipo de contador Contador bipolar de corriente alterna de energía activa

,.) Contador trifásico de energía activa de tres líneas
4 Contador trifásico de energía activa de cuatro líneas

Contador trifásico de energía reactiva de tres líneas — ajuste de 60°
6 Contador trifásico de energía reactiva de tres líneas — ajuste de 90°
7 Contador trifásico de energía reactiva de cuatro líneas — ajuste de 90°

Segunda posición: O Sin dispositivo adicional
dispositivos adicionales 1 Con contador de dos tarifas

2 Con control de máximo
3 Con contador de dos tarifas y control de máximo
4 Con control de máximo y reposición eléctrica
5 Con contador de dos tarifas y control de máximo y reposición eléctrica

Tercera posición: O Para conexión directa
conexión exterior 1 Para conexión al transformador de intensidad

2 Para conexión al transformador de intensidad y al de tensión

Cuarta posición: O Sin conexión exterior
conexión de los 1 Con conexión interna monopolar
dispositivos adicionales 2 Con conexión exterior

3 Con conexión interna monopolar en la conexión de ruptura
4 Con conexión interna monopolar en la conexión ponteada

Con conexión exterior en la conexión de ruptura
6 Con conexión exterior en la conexión ponteada

Denominaciones adicionales

z	 mando de conmutación de dos tarifas
d	 interruptor diurno para el accionamiento del mando de conmutación de dos tarifas
w	 interruptor semanal
M	 mando de máximo
ML mecanismo de arrastre de máximo
MR reposición de máximo

Omotor de accionamiento

1

"1

0
O
2



Símbolos de conexión para cajas de acometida y contadores

Símbolo (de conexión) para el esquema de
coujunto en representación coherente

Símbolo (de conexión)
para el esquema sinóp-
tico de conexiones

De11011►illaCkill y
observaciones

II Caja de acometida
1

II L1.1

L12
1

L2.1

L2.2

L3.1

L3.2

N	 1

Ni

1

Conexión 1000

1 Monopolar
O Sin dispositivos adicionales
O Para conexión directa
O Sin conexiones exteriores

"
kWh111,

•3 4 O 6

Conexión 4000

4 Contador de cuatro líneas
O Sin dispositivos adicionales
O Para conexión directa
0 Sin conexiones exteriores

AL	 "	 	Ah

2

1

• •
3
•

Ir

II 5
•

6

Ir

8011	 •9
•

10
Q •

12

kWhh

3/N—

Conexión 3000

3 Contador de tres líneas
O Sin dispositivos adicionales
O Para conexión directa
O Sin conexiones exteriores

AL Ogoi

illi • e • • •

Conexión 1102

1 Monopolar
1 Con contador de dos tarifas
o Para conexión directa
2 Con conexión exterior

---7

e e	 e 1 4 O
13 OO 1 5

Reloj conmutador para conectar
las tarifas de corriente

•

0
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contador	 'I'

—o

Ejemplo: Conexión de un  	 „, 	,,I,	 Iu.

1 

Para	 la	 liquidación	 corres-

energía se	 instala	 un	 con-
tador.

Se quiere alquilar un garage	 (	 )	 15	 ;	 1---1 :I	 kWh	
1/N

con	 instalación	 eléctrica.	 ri--	 i

pondiente de los costos de 	 o

Dibuje el esquema de con-	 o

junto	 en	 representación
coherente.

El número de conexión del contador es 1000. La distribución ha de protegerse con puesta a neutro. La 	 il
distribución es para tres circuitos protegidos con protectores automáticos de línea.	 1

Primer circuito:	 Desconexión para dos tubos fluorescentes (a representar sin arrancador ni reactancia)
Segundo circuito: Dos tomacorrientes con contacto de protección

Tercer circuito: Desconexión para un resistor de calefacción 	 ;

Esquema de conjunto en representación
Ll

coherente
AlAl	 PE '	 l'

)

X ; >----1	 I	 il

)
)

11,	
i

II	 111	 111	 el	
i

Ll	 fi
1 	

a___FIc

1.	 p( ,N
oio

o»

:	 ,	 o
_i

Ejemplo: Igualación de potencial
pF

Conciba para el sótano representado con cuarto de acometida una igualación de potencial posible. Corno medida
de protección está prevista la puesta a neutro.	 II

dwh	 Instalación	 Pararrayos

4

III	 n 1 telecomunicación	 —
i 

..,	 postal de	 co	 41i	 )

 4	 1

NEN	 >

j

4	 1

4	 .

I  I 4	 0	 1

n.	 lir	 n 	 .1.-	 n 	 11." 11,	',.	 n 	 'Ir	 ...	 ,w	 ..	 NIF	 ' 41/	 ,



Resorte de
compresión

Disco de
levas

giratorio

Cámara de
conmutación

(bipolar)

Connurtación
(nonopolár)

Encendido
(rnonopolar)

Apagado
(bipolar)

Comprende:
Caso ejemplar: 
Ejercicios a elegir:

E. 8.1
E 8.2 — E 8.3 — E 8.4 — E 8.5

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
describir la estructura básica de un contactor de levas;
interpretar las diferentes formas posibles de representación del contactor de levas según DIN 40713;
esbozar la representación simplificada del contactor de levas para esquemas sinópticos de conexiones;
dibujar esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta con las diferentes formas posibles de representación de los
contactores de levas;
Describir esquemas de conjunto en representación coherente con contactores de levas.

Estructura del contador de levas

Los contactores de levas pertenecen al grupo de los
interruptores de accionamiento manual que con la
rotación del eje conectan los diferentes circuitos eléc-
tricos. Los discos de levas, de moldeado correspon-
diente y de plástico resistente a la abrasión y aislante,
están empotrados sobre el eje y, según la posición
tomada, abren o cierran uno o dos contactos.

Pieza de
	

Pieza de

contacto móvil
	

contacto fija
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Cámara de
conmutatión 5

9

Cámara de
conmutación 4

7

r

Cámara de
conmutación 3

5

Cámara de '—
conmutación 2

3

Cámara da 
P

conmutación 1

1

10

Enclave

Tecla del
interruptor

4

	  _J

	 Eje
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Yuxtaponiendo varias cámaras bipolares o monopolares de conmutación con levas individuales sobre un eje se
puede componer cualquier programa de conmutación deseado. Un enclave fija al eje en las diferentes posiciones
de conmutación que pueden tener diferentes ángulos y número de posiciones de conexión.

Contactor de levas pentapolar de accionamiento manual con cuatro posiciones^ de conexión (interruptor de cuatro posiciones).

El interruptor se representa aquí en la posición de conexión 1.

1

p.

3

1

j
0

O
O

O

O
O



4 —

3

2 —

1 —

Representación gráfica del contactor de levas

Debido a sus múltiples variaciones posibles y su larga vida útil, el contactor de levas se emplea como interruptor
en carga (menos frecuentemente como interruptor de mando) en instalaciones de corriente alterna y corriente
trifásica para intensidades de corriente de hasta aprox. 100 A.

Debido al uso frecuente, se le encuentra en todo tipo de esquemas.

En la representación del contactor de levas se indica
tanto el accionamiento manual del interruptor como el
accionamiento de los contactos con discos de levas.

Accionamiento manual con enclave

O	

Accionamiento mecánico con levas o pulsación

Habiendo de acentuar especialmente el accionamiento
manual por giro, se puede dibujar también el símbolo
correspondiente en lugar del accionamiento general a
mano. Accionamiento manual por giro con enclave

Para contactores de levas en esquemas de conjunto en representación coherente o descompuesta preve la norma
DIN 40713 tres diferentes posibilidades de representación, las que se expondrán partiendo del ejemplo del
interruptor de cuatro posiciones representado en la página anterior. Las posiciones de conexión de las diferentes
cámaras de conmutación allí indicadas son iguales en las representaciones subsiguientes.

Primera posibilidad de representación

Los discos de levas se representan con
rectángulos de magnitudes correspondientes.

En el contactor de levas representado al lado están
abiertos todos los contactos en la posición de conexión
1.

Después de accionarlo (posición de conexión 2), se	 fl
cierran el primero y cuarto contacto con el símbolo del
disco de levas.

Corespondientemente, en la posición de conexión 3 se
cierran el primer y tercer contacto, en la posición de
conexión 4 el primero, segundo y quinto contacto.
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Segunda posibilidad de representación
Esta representación simplificada se emplea especial-
mente para esquemas de conjunto en representación
descompuesta.

El tipo de accionamiento no es evidente. Siendo
necesario indicar el tipo de accionamiento, se lo indica
con los símbolos conocidos al reborde de la carcasa.
La tabla ha de representarse en el mismo esquema de
conjunto, siempre y cuando no aparezca en otra
documentación del esquema de conjunto.

Donde significa:

Elemento de conmutación cerrado

Elemento de conmutación abierto

Cambiando a la siguiente conexión permanece
cerrado el elemento de conmutación

x

Tercera posibilidad de representación

Esta posibilidad es una representación simplificada de la primera posibilidad.

Posición	 Elemen o de
de conexión co mut ció

1

123 4
1	 1	 1

I	 I	 I

Las líneas cortas caracterizan las posiciones de conexión para las que no se ha previsto ninguna conexión.

ABCDE

2 El MEM

34 la X BillE1

El contactor de levas puede simplificarse todavía más
en esquemas sinópticos de conexiones o esquemas de
instalación.

La »escalera« dibujada indica que son posibles las
posiciones de conexión 1 a 4.

1

4
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Símbolos de conexión para contactores de levas

Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar   

Para esquemas de conjunto en representación coherente y- descompuesta

Contactor de
levas

posibilidad de
representación)4 —

3—

2 —

1 —

Contactor de
levas

posibilidad de
representación)

C\ A E\

Preferentemente para esquemas de conjun-
to en representación descompuesta

Tabla

Posición
de conexión

Elemento

A B

KW

GVl X

C

LE!

deconmutación
DE

III

II
1

2

4,
6
7 X

Posicio Elem •rito de conmul clon

conexii A B C D

11111111E'1111111111
2 gil

La tabla ha de representarse en el mismo
esquema de conjunto, siempre y cuando no
aparezca en otra documentación del esque-
ma de conjunto.
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Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

1

Contactor de
levas
(3" posibilidad de
representación)

)

Y

2
1	 2	 3	

II

1)

I	 I
-f- -v-

i
ID

las
Hay que

líneas
hacer
largas.

las conexiones solarnen e en

Para el esquema de instalación y el esqnema sinóptico de conexiones

Contactor de
levas

b•

Representación de bornes

Según DIN 40712, los símbolos
--0 punto de unión, en general, enlace separable, p

barra de bornes, bornes en fila

»han de emplearse mayormente para esquemas de conexión
de conjunto en representación coherente es, frecuentemente
el diagrama de conexiones y el dibujo del circuito.

En las siguientes conexiones se emplearán ambas representa

punto de unión, principalmente en las conexiones de máq
barras de bornes en las otras conexiones de aparatos.

En las barras de bornes se pueden indicar las líneas a
conectar.

J 1 E

ej. borne

en los elementos y dibujos del circuito«. El esquema
, una mezcla con otros tipos de esquemas, p. ej. con

ciones:

uinas eléctricas
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Ejemplo: Estufa de calefacción 880/1100 W con contactor de levas de tres posiciones

El contactor de levas de tres posiciones de una estufa de calefacción ha de conectar los siguientes ciclos

Ciclo 1: Apagado
Ciclo 2: R1 (880 W)
Ciclo 3: R1, R2 en paralelo (1100 W)

Dibuje el esquema de conjunto en representación coherente valiéndose de la primera posibilidad de representa-
ción para el interruptor y dibuje en color la circulación de corriente en las tres posiciones de conexión.

Esquema de conjunto en representación: —
coherente,

1

,	 1

y7} O i	 '
P E

N

L 1 ---

,..._,_

R 2 -

..... .

.

-

- -

_

-

4.-

Posición de conexión 1 Posición de conexión 2 Posicion de conexión 3

0

1

.

._.

r

... ._.

1
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Comprende:
Caso ejemplar: 
	

E 9.1
Ejercicios a elegir:	 E 9.2 — E 9.3 — E 9.4 — E 9.5

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
describir el pricipio de funcionamiento del regulador bimetálico;
nombrar diferentes factores de influencia para los accionamientos motrices de reguladores y (imitadores;
esbozar los símbolos de conexión para los reguladores y limitadores de temperatura;
dibujar esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta de conexiones interiores seleccionadas de electrodomés-
ticos;
describir esquemas de conjunto en representación coherente de electrodomésticos.

Reguladores y limitadores de temperatura

Electrodomésticos, tales como calentadores de agua, planchas eléctricas, refrigeradoras, lavadoras, etc.,
requieren de dispositivos de regulación que ayudan a conservar la temperatura deseada con cierta exactitud
(reguladores de temperatura) o que sólo permiten una temperatura máxima determinada (limitadores de
temperatura).

El modelo más sencillo es el regulador bimetálico.

Dos franjas metálicas soldadas entre sí y de diferentes
coeficientes de temperatura están a temperatura
ambiente prácticamente planas y mantienen cerrados
los contactos.

Al subir la temperatura uno de los metales se dilata
más que el otro. La franja bimetálica se dobla y se
abren los contactos.

Con el tornillo del selector de temperatura se puede
variar el trayecto de apertura y, consecuentemente, la
temperatura de conexión.

En el capítulo El se describen detalladamente las
propiedades del bimetal.

Selector de temperatura

/
)1

Bimetal

lI

Calentamiento

<1)

O-

(1)

o
<1)
cccc

Mientras que los reguladores bimetálicos se emplean mayormente en planchas eléctricas, hornillas automáticas de
cocinas, almohadas eléctricas y calentadores pequeños de agua, los reguladores invar, que se valen igualmente de
la diferente dilatación de metales, tienen aplicación como reguladores de temperatura en mayores electrotermos y
hornos, como reguladores de líquidos en aparatos de refrigeración, así como en lavadoras y lavavajillas.

E9
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Plancha
sin regulación

/
Plancha

con regí !ación

Finalidad de los mecanismos de regulación

La finalidad de los mecanismos de regulación y limitación es controlar y mantener constante determinadas
situaciones de servicio o bien conectar o apagar automáticamente equipos técnicos y aparatos.

El diferente desarrollo de la curva de temperatura de
una plancha sin regulación y otra con regulación
demuestra con qué exactitud se logra esto habiendo
ajustado una temperatura media de 170°C.

523 250

Q
E

1'32 4 23 150

373 100

323 50

273	 0

K	 °C
623 350

573 300

4 73 200

o 10
	

20
	

30
	

40 m in
Tiempo —

Curva de la temperatura de plancha
(marcha sin carga)

Los reguladores permiten alcanzar rápidamente la magnitud deseada para, entonces, mantenerla con cierta
exactitud.

Los limitadores permiten alcanzar una magnitud deseada o admiten una magnitud determinada para luego
desconectarse. Su actividad termina en ese momento, habiendo, entonces, de conectarlos nuevamente a mano.

Otros mecanismos de regulación y limitación

En lugar de reguladores y limitadores de temperatura pueden ser necesarios en electrodomésticos reguladores y
limitadores regidos por otras naturalezas físicas, tales como presión, número de revoluciones, velocidad o tiempo.

En la representación gráfica de tales mecanismos sólo se indican los factores de influencia correspondientes
anotando las siglas dadas en DIN 1304, p. ej. p, n, y o t.

Representación gráfica de accionamientos, reguladores y limitadores

El cuadrado con la unión activa mecánica representa
un accionamiento motriz general.

los factores de	 Accionamiento motriz, en generalAnotando la sigla pueden indicarse
influencia correspondientes.

Significando:

3 Temperatura
p Presión
n Número de revoluciones
y Velocidad
t Tiempo

Contacto ruptor con
accionamiento
motriz en función
de la temperatura

Contacto de cierre
con accionamiento
motriz en función
de la presión
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Bloqueo, el movimiento hacia
la derecha (abertura) bloquea el retroceso,

bloqueo desembragable a mano

El movimiento hacia la derecha (conexión) bloquea el
retroceso, desembrague con accionamiento motriz
en función de la temperatura estando ajustada una

temperatura fija

T

5

y

j

Siendo el factor de influencia de regulación continua
(p.ej. selector de temperatura), se indica ésto con la
flecha.

Otros accionamientos para interruptores y similares
son los accionamientos motrices por pistón y motor.

Este símbolo (»cuña«) significa que el movimiento de
la unión activa está bloqueado hacia la izquierda.

Las dos »cuñas« indican el bloqueo de la unión activa
hacia ambos lados.

Accionamiento motriz en función de la temperatura
con regulación variable de temperatura

Accionamiento ccionamiento
motriz por pistón	 lmotriz por motor

- - -

Movimiento con bloqueo en una dirección

Movimiento con bloqueo en ambas direcciones

Mientras que el regulador de temperatura con-
tinuamente conecta y desconecta (»pulsa«), según la
temperatura, el 'imitador de temperatura sólo tiene
una función de disparo.

Después del funcionamiento, los limitadores de tem-
peratura han de ser conectados nuevamente a mano.

Frecuentemente, los interruptores y limitadores de
temperatura están empalmados entre sí. El bloqueo es
accionado entonces con accionamiento motriz en fun-
ción de la temperatura.
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Símbolos de conexión para reguladores y limitadores

Símbolo (de conexión) Denominación/observación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para esquemas de con junto en representación coherente y descompuesta

Accionamiento motriz
en función del número
de revoluciones

Contacto ruptor con
accionamiento motriz
en función de la

NI
temperatura

E

EME

1111E

La flecha cubre la diagonal de 2x4 casillas

T

Bloqueo, el movimien-
to hacia la derecha blo-
quea él retroceso, blo-
queo desembragable a
mano

Ea
ll

IIM

vértice
La prolongación

de la tercera
de la »curiw<

casilla
pasa por el

[--- — — — --1

H....,,I) La unión activa puede representarse
también, en caso dado, en forma acodada

_ _ __t.-J.__

Al conectarse se
bloquea el retroceso,
desembrague con
accionamiento motriz
en función de la
temperatura estando
ajustada una
temperatura fija

I
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Esquema de conjunto en representación coherente

Esquemas de conjunto en representacion descompuesta I - -

Ll

51

R

F2

Posición de circuito: S1 »encendido"; F2 »apag9,9,

,1)

3

3

3
NIMt

O
O
O

O
3

O
O
O
O

O
O
3
O
3
3
3
3
O
3

O
o
O
O
O
O
o78

Py

Ejemplo: Calentador de agua

El resistor de calefacción R1 de un calentador de agua se conecta a la tensión de la red por medio de un
interruptor S 1. Con Si está empalmado un ]imitador de temperatura de regulación continua Fl que desconecta a
S1 cuando se alcanza la temperatura de agua ajustada. El interruptor de temperatura S2, que sólo se puede
conectar manualmente, separa al resistor de calefacción del conductor neutro cuando la temperatura aumenta
peligrosamente, p. ej. cuando el aparato está vacío. La lámpara piloto H1 indica la situación de servicio del
aparato.

Dibuje el esquema de conjunto en representación coherente y descompuesta. Represente en otro esquema de
conjunto en representación descompuesta la situación del circuito S1 »encendido« y F2 »apagado«.



Carrete primario

Carrete secundario

Comprende:

Caso ejemplar: 
Ejercicios a elegir:

Objetivos

10.1
10.2 — E 10.3 — E 10.4 — E 10.5

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
nombrar ejemplos de empleo de transformadores;
describir la estructura de los transformadores monofásicos;
explicar el funcionamiento de los transformadores trifásicos;
nombrar las conexiones preferidas para los transformadores trifásicos;
esbozar los símbolos y siglas de conexión de diferentes modelos de transformadores monofásicos;
esbozar los símbolos y siglas de conexión de los grupos de distribución preferidos en los transformadores trifásicos;
dibujar esquemas de conjunto en representación coherente y esquemas sinópticos de conexiones con transformadores monofásicos y
trifásicos;
describir esquemas de conjunto en representación coherente con transformadores.

Finalidades de los transformadores

Sólo es posible transportar económicamente grandes potencias eléctricas valiéndose de altas tensiones y corrientes
de pequeña intensidad. Ya que los generadores, por razones de resistencia de aislamiento y seguridad de
operación, no pueden generar las altas tensiones requeridas, los transformadores tienen que transformar
(convertir) la tensión de los generadores en tensiones altas y muy altas. Estas tensiones se transforman
nuevamente con otros transformadores en la proximidad de los consumidores en las tensiones requeridas.

Junto a esta finalidad principal, los tranformadores se emplean también, p. ej., para timbres, como transfor-
madores de seguridad, de separación, para juguetes, de soldadura y de encendido.

Transformadores monofásicos

Estructura del transformador

Básicamente, los transformadores constan de dos bobinados separados galvánicamente y devanados sobre un
núcleo de hierro común. Según la forma del núcleo, se diferencian los tipos de transformador de núcleo y
acorazado.

En el tipo de transformador de núcleo se encuentran
los carretes enrollados sobre las alas, cerrando mag-
néticamente la base libre de éstas una culata.

Culata

Estructura del transformador de núcleo
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Formas de representación del transformador
monofásico

En la construcción acorazada se devanan ambos
carretes sobre la misma ala. El cierre del circuito
magnético se efectúa con la culata y dos alas adiciona-
les que rodean al ala media como una coraza.

Can et )riniari(
-.;'arrete secundario

Estructura del transformador acorazado

Según los dos casos de aplicación, »transformar a una tensión mayor o menor«, pueden representar tanto el
primario como el secundario el lado de tensión primaria o secundaria del transformador.

Representación gráfica del transformador monofásico

De la representación general y optativa del carrete o
de la inductividad, según DIN 40712, se deriva
imperativamente el símbolo gráfico para el transfor-
mador monofásico con dos carretes.

Ya que el tipo de construcción del transformador no
repercute de ninguna manera en el funcionamiento del
circuito, en contraposición a las representaciones en el
pasado, se desiste de representar el núcleo de hierro.

Cuando sea necesario caracterizar los bornes, se da al
primario como primera cifra un »1« y al secundario un
»2«. Habiendo una sola fase, sigue a continuación, en
segundo lugar, la letra, »U«. En la tercera posición se
numeran los bornes sucesivamente.

Carrete,
en general

Carrete,
optativo

Carrete,
con núcleo

Primario

2U1
	

2U2

Secundario
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6000 V

1000 k VA
50 Hz

400V

6000V
1000 k VA
50 Hz
400V

O
2U1 2U2

1W
	

1U2

2U1 2U3 2U2

En los esquemas sinópticos de conexiones o bien en
los esquemas de instalación se representan los dos
carretes con dos círculos secantes.

Sigla de conexión, nionopolar

Para la especificación más detallada se pueden indicar
a la derecha del símbolo otros datos adicionales, tales
como tensión, potencia aparente y frecuencia.

Datos adicionales

Modelos especiales del transformador monofásico

Los transformadores con dos carretes separados y la relación de transmisión de 1:1 se llaman transformadores de
separación o desacoplamiento. Se indican en los esquemas en la forma representada.

Los autotransformadores tienen un carrete común 	 1U1	 1U2

para la bobina primaria y secundaria, las que no están 	 O	 O
separadas galvánicamente entre sí.

Símbolos y siglas de conexión
del autotransformador

El transformador de separación puede tener en el
secundario también varias tomas para diferentes ten-
siones.

Estando las tomas en el primario, el transformador se
adapta entonces a diferentes tensiones de entrada.

Símbolos y siglas de conexión
del transformador con tomas
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1U2

2111	 2U2

Símbolos y siglas del transformador
de regulación continua

1U2

2111	 2112
Símbolos y siglas del transformador

de regulación escalonada

Estructura básica del transformador trifásico

El transformador con campo de dispersión, variable
con una culata regulable, ya fue explicado en el
capítulo E 3.

Se alcanza un ajuste, si bien no continuo, empero, de
escalonamiento fino haciendo deslizar un cursor a lo
largo de la superficie desnuda del secundario.

Transformador trifásico

Estructura de los transformadores trifásicos

La corriente trifásica se puede transformar con tres
transformadores monofásicos idénticos conectando los
carretes primarios y secundarios en triángulo o es-
trella.

Conexión de tres transformadores monofásicos
como transformador trifásico 3

Sin embargo, es más apropiado y económico emplear
un transformador trifásico con núcleo de hierro común
para los seis carretes.

Aquí se emplean mayormente transformadores de
núcleo.

1L1

1L2

1L3

2L1

2L2

ZL 3
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Conexiones preferidas de transformadores tritásicos

Dependiendo de la finalidad, los carretes primarios y secundarios de los transformadores trifásicos se conectan de
diferentes formas a las redes trifásicas.

Las conexiones posibles están ordenadas en grupos de conexión.

Grupo de
conexión

Símbolo (de conexión) Siglas de conexión Denominación

Y y O

3

Conexión en
estrella-estrella

I	 111 1

Dy 5

,

,

Conexión en
triángulo-estrella

Yd 5 •
4

Conexión en
estrella-triángulo

Yz 5
3

Conexión en
estrella-zigzag

Los carretes de tensión primaria se caracterizan con
letras mayúsculas.

Los carretes de tensión secundaria con letras minús-
culas.

El desfasamiento entre la tensión primaria y secun-
daría se indica con una de las cifras 0, 5, 6, u 11, según
VDE 0532, las que multiplicadas por 30° dan el ángulo
de fase.

Y
D

y
d
z

0
5
611

conexión en estrella
conexión en triángulo

Conexión en estrella
conexión en triángulo
conexión en zigzag

0° de desfasamiento
150° de desfasamiento
180° de desfasamiento
330° de desfasamiento
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Símbolos de conexión para transformadores 	 i

Símbolo (de conexión) 	 Denominación	 Indicaciones para la técnica de dibujar	 I

Para esquemas de conjunto en representación coherente y descompuesta

Transformador

separados	 .„
1

(l i

,I,,

con dos	 ,,I
carretes	 ;

ponible y con varias tomas 1: >2.

Relación de lados, por regla general, 1:2 o,
en su defecto, dependiendo del espacio dis-

Transformador

conexión
trifásico,

ell	 t.'/1en estrella-zigzag	 I	 ,1

II	
I'l

,	 t l

-	 ,<-	 -III
<	 I

Disposición del carrete en zigzag

Para el esquema de instalación y el esquema sinóptico de conexiones

con regulación
escalonada

1131' ri	

rill,

.	,
Tranformador,	 1

IEEE 
Ir 	1wri

YOSIII,

141. . 4 U: / I I

rill	

, I

n

sin flecha y sin escalera
El transformador, en general, se rep:esenta



Ejemplo: instalación de muy baja tensión

Uná lámpara de mano de 12V/15W para una instalación de calderas se opera por medio de un transformador
estacionario en una carcasa de metal. La fase del primario está protegida con un cortacircuito tipo ampolla. La
lámpara manual está conectada al tomacorriente de muy baja tensión en la carcasa del transformador por medio
de una línea bifilar móvil con enchufe.

Dibuje el esquema de conjunto en representación coherente y el esquema sinóptico de conexiones.

Esquema de conjunto

-I-

en representación coherente _Esquema sinóptico de conexiones

- ,

IV
220V;11/N/PE 4- 50Hz

_,i

'19E1-4
_ -

3

_

111

Al

_

f
p/1 --

F

z.... Pi
20-V-

It _s'a
/	 v

1-4

E 1 12V/ 15 _ _ 2V/1- W —

Ir—,

_
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Conexión de un transformador de tensión

Conexión de . un transformador de intensidad

Comprende:

Caso ejemplar:
	

E 11.1
Ejercicios a elegir:
	

E11.2 —E 11.3—E 11.4—E 11.5

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
nombrar las finalidades de los transformadores de medida;
describir la conexión de los transformadores de tensión e intensidad en redes monofásicas;
describir la conexión de los transformadores de tensión e intensidad, especialmente la conexión en V, en redes trifásicas;
esbozar los símbolos de conexión generales y optativos para transformadores en representación multipolar;
esbozar las siglas de conexión para transformadores en representación monofásica;
dibujar los esquemas de conjunto en representación coherente y los esquemas sinópticos de conexiones con transformadores en
conexiones de medida y de mando;
describir esquemas de conjunto en representación coherente con transformadores de medida.

Finalidades de los transformadores de medida

Los instrumentos corrientes no se prestan para efectuar mediciones directas en instalaciones de alta tensión. En
tales instalaciones, transformadores de tensión protegen a los instrumentos contra tensiones peligrosas. Pero
también en instalaciones de baja tensión y alta intesidad hay que proteger los instrumentos de medición con
transformadores de intensidad. Al igual, frecuentemente se protegen los dispositivos de indicación y mando con
transformadores.

Los transductores de medida son en principio transformadores.

Estructura de los tranformadores de medida

Transformadores de tensión

Los transformadores de tensión están normalizados
para una tensión del secundario de 110 V (indicando el
voltímetro su máximo de medida).

Los bornes de entrada U y V están conectados a la
tensión a medir, mientras que los bornes de salida u y
y se conectan con el aparato de medición.

El borne v del secundario se conecta siempre a tierra.

Los transformadores de intensidad están normalizados
para tina corriente del secundario de 5 A.

El lado de entrada o primario consta generalmente de
una o unas pocas vueltas conectadas en serie con el
consumidor por medio de sus bornes K y L, corres-
pondiendo siempre el borne K con la fuente de tensión
y el borne L con el consumidor.

El borne k del secundario se conecta siempre a tierra.
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monopolar

K

L

k            

general optativa monopolar  

Representación del transformador de intensidad

monopolar

Representación gráfica de transformadores

El símbolo de conexión para el transformador de
tensión en representación multipolar corresponde en
la forma general exactamente con el símbolo de cone-
xión para el transformador.

U	 u

V irv
general monopolar 

Representación del transformador de tensión

Los transformadores de tensión con dos carretes
secundarios se representan también correspondien-
temente.

U cul

vl
u2

V	 v2

general

UVI ul

Evl
u2

v2

optativa

Representación del transformador

de tensión con dos carretes secundarios

También el símbolo de conexión del transformador de
intensidad corresponde en principio con el del trans-
formador, diferenciándose, sin embargo, el carrete
secundario del primario en el ancho. En la forma
general también se puede desistir completamente de
dibujar el carrete primario.

Al igual que los transformadores de tensión, los trans-
formadores de intensidad también pueden contar con
varios carretes en el secundario.

general

kl kl

/1 11
k2

12

rok2
12

optativa

LKI

Representación del transformador de

intensidad con dos carretes secundarios
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al Consumidor

o con dispositivo/1

rsT,

DenominaciónSímbolo (de conexión) Indicaciones para la técnica de dibujar

88

Por regla general, sin embargo, se requieren so-
lamente dos transformadores empleando la conexión
en V.
Indicando los voltímetros las tensiones de las tres
líneas.

3
trifásico

Los transformadores de intensidad han de conectarsei
en cada fase con intensidad a medir
de mando a accionar.

Medición de la intensidad en una red trifásicaConexión en V (le dos transformadores de tensión

6000V; 3 — 50Hz
Li

L2

L3

Símbolos de conexión para transformadores

El símbolo general del transformador de tensión no se diferencia en nada de la representación del transformador
monofásico (véase capítulo E 10).

Para los esquemas de conjunto en representación coherente y' descompuesta

Transformador de
corriente, en
general

Ti
12.elacik'm de lado,

. Carrete primario	 I :
Carrete secundario	 I :

Transformadores en redes trifásicas

En redes trifásicas se pueden conectar tres transformadores de tensión como un transformador
(compárese capítulo E 10).



Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para el esquema de instalación y el esque► a sinóptico de conexiones

Transformador
de tensión 11111

7
an

E
Semicircunferencia: 0 10
Circunferencia: 	 0	 8

Transformador
de intensidad

(

111}-717t—

4\4"..—

Transformador
de intensidad,
dos carretes
secundarios

(II

el)—#----

1111
diIII

2 transformadores
de tensión en
conexión en V

3 

Ah12,
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Ejemplo: Mediciones en una red de alta tensión

En una red trifásica cargada simétricamente, 6 kV; 3 — 50 Hz, han de medirse la tensión, la intensidad y la
potencia por medio de un transformador de tensión y otro de intensidad con dos carretes secundarios
respectivamente. Los lados secundarios del transformador de tensión están protegidos.

Dibuje el esquema de conjunto en representación coherente.

Esquema de conjunto en representación coherente

6000V; 3 — 50Hz
Ll

!

L2
K

L3

T1
11~1.

T2

r- -e-4v
Mg
k1 1 11

I
P1

RAM
k2

i

i
12

P3P2--E5— ,___e_
•

vl u2

1

'..--

Fi F2

Ejemplo: Dispositivo de dispara de un desconectador de potencia

Un motor de corriente trifásica de 6 kV en conexión en triángulo está conectado por medio de un desconectador
de potencia a la red trifásica 6 kV; 3 — 50 Hz. Los dos accionamientos térmicos y magnéticos del desconectador
de potencia están conectados con transformadores en las líneas de alimentación L1 y L3.

Dibuje el esquema de conjunto en representación coherente y el esquema sinóptico de conexiones.

Esquema de conjunto en representación

6000 V ; 3— 50 Hz
Ll

coherente Esquema sinóptico

„_.
6000V; 3— 50 Hz

•

ide , conexiones -

3
,

F1

1

L3
.... _

i

,,

'—

F 1 s.	 r:.

K

I--- 41111E1
177 I >.

T1 —
I»

-- —



Zapata polar
(polo sur)

Carrete del rotor

Colector —
Paquete

— de chapas
de inducido

Zapata polar
(polo norte) Escobilla

Comprende:
Caso e 'emplar: 
	

E 12.1
Ejercicios a elegir:
	

E 12.2 — 12.3 — E 12.4 — E 12.5

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
describir la estructura y funcionamiento de los generadores de corriente continua;
describir la estructura y funcionamiento de los reóstatos de campo;
esbozar la estructura de los tableros de bornes de los generadores de corriente continua;
exponer las razones de las posiciones de los puentes en los cuadros de bornes para los generadores de corriente continua con marcha a la
izquierda y a la derecha;
dibujar el esquema de conjunto en representación coherente y descompuesta y el esquema sinóptico de conexiones de generadores de
corriente continua de excitación independiente;
dibujar el esquema de conjunto en representación coherente y descompuesta y el esquema sinóptico de conexiones de generadores de
corriente continua de conexión en serie;
dibujar el esquema de conjunto en representación coherente y descompuesta y el esquema sinóptico de conexiones de generadores de
corriente continua de conexión en derivación;
desarrollar de las conexiones en serie y derivación la conexión combinada.

Finalidades de los generadores de corriente continua

Las máquinas de corriente continua fueron las primeras máquinas eléctricas rentables. Con los generadores de
corriente continua se transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Pese a la expansión de la corriente
trifásica y de la técnica de los semiconductores, los generadores de corriente continua todavía son de importancia
en campos especiales de aplicación, tales como en la electroquímica, la técnica automovilística (como dínamos), la
técnica de comunicación, en el suministro de energía para accionamientos pesados regulados por el número de
revoluciones.

Estructura de los generadores de corriente continua

Estructura del rotor

El rotor o inducido es la pieza rotatoria del generador
de corriente continua. Se compone de un árbol de
acero con un paquete de chapas de inducido montadas
a presión y del colector. En las ranuras del paquete de
chapas está alojado el carrete del rotor conectado al
colector con los extremos del alambre.

En el estator (carcasa) del generador de corriente
continua está alojado el collar portaescobillas con las
escobillas. Con presión y posición variables se hacen
deslizar las escobillas sobre la superficie del colector.
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De la estructura mecánica del rotor se deriva el sím-
bolo gráfico.

Principio y final del carrete del rotor o bien las cone-
xiones a las escobillas se califican con Al y A2.

En los esquemas de conjunto se coloca el borne Al,
en lo posible, en la parte de arriba.
La dirección de rotación se indica con una flecha
correspondiente.

La máquina se caracteriza como generador con la letra
mayúscula G. El tipo de corriente, corriente continua,
se indica con una raya horizontal bajo la G.

Generador de corriente continua
para marcha a la izquierda

Estructura del estator

El estator de los generadores de corriente continua es
la pieza fija de la máquina. El estator es también
denominado carcasa o bastidor del electroimán. Por
regla general, se compone de la culata anular de
acero, los polos principales con los núcleos polares y
las zapatas polares de chapa magnética.

En el núcleo polar está alojado el devanado de excita-
ción o arrollamiento del estator o carrete del inductor.

Generalmente, el carrete del inductor, compuesto de
devanados parciales, se representa gráficamente con
un sólo símbolo sin tener en consideración el número
de los carretes individuales.

En lugar de los núcleos polares con los devanados de
excitación pueden instalarse en los generadores de
corriente continua imanes permanentes habiendo un
carrete de rotor.

Cuando contrariamente se tiene un arrollamiento del
estator, entonces se puede montar a presión un imán
permanente sobre el árbol del rotor en lugar del
carrete del rotor.

Núcleo polar

Culata anular

Carrete del
, inductor

Zapata
polar

Carrete del
inductor

Relación de lados 1:3 a 1:6

Derivación

Escobilla

Carrete

Escobilla

Derivación

Al

A2

Marcha a la izquierda 	 Marcha a la derecha

Al

A2
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Flecha	 Flecha de la dirección
de la corriente	 del campo magnético

Indicación de la flecha inductora

Indicación de la flecha inducida

Dirección de la corriente y del campo magnético

Según DIN 40715, para el símbolo de conexión de un
carrete de un generador de corriente continua la direc-
ción de la corriente es igual a la dirección del campo
magnético generado por la corriente. La dirección del
campo magnético se indica siempre con flechas, a
saber con la flecha inducida para el carrete del rotor y
con la flecha inductora para el carrete del inductor.

Según lo estipulado en DIN 40715, en los generadores
de corriente continua sale la corriente del carrete del
rotor por el positivo de las escobillas de carbón, es
decir la punta de la flecha inducida muestra en direc-
ción del positivo de las escobillas, en otras palabras, en
los generadores dextrógiros en dirección de A1.

Símbolos de conexión en los esquemas de conjunto

Las diferentes posibilidades de conexión del carrete
del inductor determinan el nombre de la conexión del
generador.

La conexión en serie del carrete del inductor con el
carrete del rotor origina el generador de corriente
continua en serie.

La conexión en paralelo del carrete del inductor con
el carrete del rotor origina el generador de corriente
continua autoexcitado en derivación.

La combinación de una disposición doble del
carrete del inductor conectada una vez en serie y
otra en paralelo con el carrete del rotor origina el
generador de corriente continua combinado.

La conexión del carrete del inductor a una fuente de
tensión exterior origina el generador de corriente
continua independiente en derivación.

Esquemas de conjunto en representación
descompuesta
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La caracterización de la conexión en el carrete del
inductor de los generadores de corriente continua ha
de realizarse en el esquema de conjunto en represen-
tación coherente de tal forma que la caracterización
del comienzo del devanado se encuentre siempre al
lado derecho del símbolo. Para diferenciar los tipos de
conexión se emplea en los carretes en serie la letra D,
en los carretes en derivación la letra E y en los carretes
independientes en derivación la letra F.

Colocando los símbolos en las posiciones correspon-
dientes a la estructura mecánica y dándoles las carac-
terizaciones de conexión normalizadas se obtiene el
esquema de conjunto en representación coherente.

D2  tait 01

E2 r^El

Al 

f2	 fl

A2

Esquema de conjunto en representación coherente

Se dibuja a discreción el tablero de bornes del
generador con sus puentes en el esquema de conjunto
en representación coherente. La posición de los bor-
nes en el dibujo concuerda con la posición de los
bornes en la máquina. La representación completa del
generador se encierra en un marco.

Esquema de conjunto en representación coherente
con tablero de bornes

Polaridad y dirección de rotación

La punta de la flecha inductora señala en los
generadores de corriente continua hacia la conexión
negativa del carrete del inductor.

En los generadores de corriente continua con carretes
de rotor e inductor es el carrete del rotor la fuente de
tensión.

Estando conectado el carrete del inductor con la ten-
sión de tal manera que la corriente siempre circule por
los bornes de conexión, caracterizados según norma,
en el orden de principio-fin, por tanto de E 1 a E2, de
D1 a D2 o de Fl a F2.

En los accionamientos dextrógiros de los generadores
de corriente continua se tiene el positivo en el borne
Al, en los levógiros el negativo en el borne Al.

En la práctica, el cambio de polaridad sin alteración de
la dirección de rotación accionada se logra solamente
permutando las conexiones A 1 y A2.

Generador de corriente continua
en derivación accionado a la derecha

L+
	

L -

Generador de corriente continua
en derivación accionado a la izquierda

Generador de corriente continua 	 Generador de corriente continua
en serie accionado a la derecha 	 en serie accionado a la izqierda
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F2	 Fl

Generador de corriente continua independiente
en derivación accionado a la derecha

En el esquema de conjunto en representación
coherente están normalizadas la representación del
rotor, la posición horizontal del carrete del inductor y
la disposición de las caracterizaciones de las cone-
xiones.

La flecha inducida y la inductora se han de dibujar
solamente en el esquema de conjunto en representa-
ción coherente.

La dirección de rotación del accionamiento se puede
determinar conociendo la polaridad con el siguiente
raciocinio:

Haciendo girar la punta de la flecha inducida por el
trayecto más largo en dirección de la punta de la flecha
inductora, representa esta dirección de rotación la
dirección de rotación del accionamiento del generador
desde la pespectiva frontal del muñón del árbol.

Al invertir la dirección de rotación del accionamiento
ha de continuar circulando la corriente en el mismo
sentido en el carrete en serie de los generadores de
corriente continua combinados para que no reduzca el
magnetismo remanente.

o

Trayecto
largo

Trayecto --
coito

Flecha inductora

de rotación
0-o

sa.o

Polo
auxiliar —

Polo
auxiliar

Carrete del inductor,
polo principal 7

B2

A 1

82

162
1B1

Al

1
A2

282

Polos auxiliares

Estructura del estator con polos auxiliares

Todos los generadores de corriente continua, con
excepción de los microgeneradores, se equipan con
carretes de polos de conmutación para eliminar el
campo transversal del inducido y reducir las chispas
bajo las escobillas. El campo magnético del carrete de
polo de conmutación actúa contra la dirección del
campo magnético principal. El carrete del polo auxil-
iar está desplazado en 90° respecto al carrete del
inductor.

Representación en los esquemas de conjunto

El carrete de polo auxiliar se conecta en serie con el carrete del rotor bien unilateralmente o bien simétricamente.
En la conexión unilateral se caracteriza el comienzo del carrete del polo auxiliar con B1, el final con B2. En las
conexiones simétricas se caracteriza el polo auxiliar en el rotor en Al con 1BI y 1B2 y en A2 con 2B1 y 2B2.

B1 2B1

Conexión Conexión Conexión Conexión Conexión Conexión
unilateral a unilateral a simétrica unilateral a unilateral a simétrica

A 1 A2 A 1 A2

Esquemas de conjunto en representación coherente 	 Esquemas de conjunto en representación descompuesta

Conservando la dirección de rotación del accionamiento, se cambia la polaridad en los generadores de corriente
continua con polos auxiliares permutando las conexiones de L+ y L—. La conexión en serie de los polos auxiliares
con el carrete del rotor no se altera en este caso.
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Generador
combinado

lo o
rc:A 001-1

E2 A2 02	 A2

°
Generador en

derivación

°
Generador

en serie

Resistencia Derivación

I
'

Símbolo del reóstato de campo

Representación de tableros de bornes

Las derivaciones eléctricas de las escobillas, el co-
mienzo y final de los carretes del inductor y los
carretes de los polos auxiliares están dispuestos en los
cuadros de bornes de acuerdo a las figuras.

Estando equipado el generador de corriente continua
con polos auxiliares se efectúa la conexión en el
interior de la máquina entre los carretes del rotor y de
los polos auxiliares. Representación de tableros de bornes sin polo auxiliar

En los polos auxiliares simétricos se caracteriza en el
tablero de bornes el circuito del rotor con B1 y B2,
pudiendo prescindirse de la denomincaión completa
1B1 y 2B2 dadas por las cifras precedentes a la letra B
que caracterizan los carretes parciales.

p
io	 oEl

£2 B2

°
Generador en

derivación
(simetría)

Representación

p
31o o

D2 B2'

L°
Generador

en serie
(simetría)

Al El DT-1
O o O

D2 B2 E2'o o o
Generador
combinado

(polos auxiliares a A2)

9.

de tableros de bornes con polos auxiliares

Reóstato de campo

El número de revoluciones del accionamiento y la
intensidad del campo de excitación tienen influencia
en la tensión de los bornes del generador de corriente
continua.

Por regla general, los generadores están accionados
con revoluciones constantes. Por lo que se altera la
tensión en los bornes por medio de la intensidad del
campo de excitación, regulando la corriente en el
carrete del inductor con una resistencia variable, el
reóstato de campo.

Partiendo de la posición 1 de la palanca de contacto
como posición inicial con una resistencia igual a cero,
se aumenta el valor de resistencia en forma escalonada
entre las conexiones s y t poniendo la palanca en las
posiciones 2, 3, 4 y 5.
En la posición final 6, los contactos s y t están
desconectados y los contactos s y q están puestos en
cortocircuito.

Palanca de
	

Guía de Contacto
contacto
	 contacto de conexión

en cortocircuito

Representación esquemática de un reóstato de campo

La caracterización para alteraciones escalonadas con
graduación mecánica ha de ponerse, según DIN
40712, al lado de la punta de la flecha.

Los reóstatos de campo empleados como aparatos de
servicio han de operarse con la línea de alimentación
positiva.
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En los generadores en derivación se conecta la resis-
tencia del reóstato de campo en serie con el carrete
E 1-E 2.

Para poder desconectar la red de corriente continua
estando en marcha el accionamiento del generador de
corriente continua en derivación se conecta en cor-
tocircuito el carrete en derivación del reóstato de
campo en la posición final con los bornes q y s del
reóstato de campo, con lo que desaparece toda excita-
ción.

En los generadores en serie se conecta la resistencia
del reóstato de campo en paralelo con el carrete del
inductor. El borne de cortocircuito el del reóstato de
campo no se conecta en las conexiones de generadores
de corriente continua en serie, por lo que se lo puede
omitir en la representación gráfica.

En los generadores combinados se conecta la resisten-
cia del reóstato de campo en serie con el carrete E 1-
E2. El carrete D 1-D2 no se conecta.

Caracterización de los medios de servicio

L+

G 1 (:11)

•

q

Al

G 1

A2

L	 •

-1_

Ri
El

E2

L+

Al

,---,„

G 1

AZ

U 1

D2	 i_

R 1

01

L

y denominaciones de las conexiones

En los esquemas de conjunto se han de caracterizar los medios de servicio e indicar las denominaciones de las
conexiones de acuerdo a la norma DIN 40719, sec. 3.

En los esquemas de conjunto se ha de disponer en cada caso al lado de la red el número impar de las
denominaciones de las conexiones de piezas de contacto y dispositivos de protección, es decir en redes de tensión
continua se parte simultáneamente de L+ y L—.

Medios de servicio Caracterización del medio de servicio Denominación de las conexiones

Interruptor de posición,
bipolar
cortacircuito de fusión

Q
F 1	 2

1 - 2, 3 — 4
—

Símbolo de conexión para generadores de corriente continua

Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para los esquemas de conjunto en representación descompuesta

G 7

Al

A2

Rotor, inducido

A

A'.
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Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar 	 1

E2 gair___ Bobina del
campo

I

P2 . .0El
lk

10

011

Reóstato de campo
con alternación
escalonada por
graduación
mecánica

Ill S

1111111M111
MI 111

1
q

IMF Mill
MI

t

------.—
Disposición vertical

Para esquemas de conjunto en representación coherente

Entre las siguientes conexiones con máquinas eléctricas hay tareas a efectuar como esquemas de conjunto en
representación coherente indicando el tablero de bornes del motor.

Como el cuadro de bornes, según se representa abajo, está provisto con el símbolo de conexión para el punto de
unión general (borne) se dibujarán en tales conexiones también todos los otros medios de servico con bornes
inscritos en marcos. 	 ,1,1

Tablero de bornes

_ _ — Habiendo  solamente
4 bornes hay que
reducir en forma

OO O

correspondiente el
tablero en la
representación

O O

----•------LnM-nln-.-nIMInN-•n•nn ••nn••---------

I



Símbolo (de conexión) Denominación
Indicaciones para
la técnica
de dibujar

eindependiente

Generador de corriente
continua,
de excitación

Las dimensiones
y disposiciones
se han de tomar
de las figuras
posteriores

Generador de corriente
continua en derivación,
carrete del polo auxiliar
conectado unilateralmente
al rotor

Generador de corriente
continua en serie

Generador de corriente
continua en serie,
carrete del polo auxiliar
repartido simétricamente

Generador de corriente
continua combinado,
carrete del polo auxiliar
repartido simétricamente
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Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Generador con polos auxiliares, carrete del rotor y carretes del inductor

Para esquemas sinópticos de conexiones

III

Generador de

corriente continua,
de excitación
independiente II

.ffillaik

0111

Generador de
corriente continua
en derivación

/ala11111
W'

Generador de
corriente continua
en serie

El carrete en serie se caracteriza con
una corta raya vertical en el símbolo del
generador. Juntando los símbolos de
conexión de los generadores en deriva-
ción y en serie se obtiene el símbolo de
conexión para el generador de corriente
continua combinado.

R1 Reóstato de campo
R1

/37



..., Esquema de conjunto en representación coherente

220V; 2-

Ejemplo: Generador de corriente continua autoexcitado en derivación

Dibuje el esquema de conjunto en representación coherente indicando el tablero de bornes de la conexión de un
generador de corriente continua autoexcitado en derivación de accionamiento a la derecha con polos auxiliares
conectados unilateralmente en Al por medio de cortacircuitos de fusión, interruptor de posición manual bipolar y
reóstato de campo a una red bifilar de 220V.
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Comprende:

Caso ejemplar: 
	

E 13.1
Ejercicios a elegir:
	

E 13.2 — E 13.3 — E 13.4 — E 13.5

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
describir la estructura y funcionamiento de motores de corriente continua con excitación en serie y motores de corriente continua con
excitación en derivación;
describir la estructura, funcionamiento y conexión de un arrancador;
describir la estructura, funcionamiento y conexión del reóstato de arranque;
esbozar la estructura de los tableros de bornes de los motores de corriente continua con excitación en serie y en derivación;
exponer las razones de la posición de los puentes en los cuadros de bornes para la marcha a la izquierda y a la derecha;
describir el funcionamiento del conmutador de inversión;
dibujar el esquema de conjunto en representación coherente y descompuesta y el esquema si nóptico de conexiones de los motores de
corriente continua con excitación en serie;
dibujar el esquema de conjunto en representación coherente y descompuesta y el esquema sinóptico de conexiones de los motores de
corriente continua con excitación en derivación.

Finalidades de los motores de corriente continua con excitación en serie y con excitación en derivación

CÓn los motores de corriente continua se transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Los motores de
corriente continua, y especialmente los de excitación en serie, se caracterizan por un gran par de arranque.

El número de revoluciones se puede regular en un amplio margen en los motores de corriente continua con
aparatos adicionales simples.

Pese a la expansión de la corriente trifásica, los motores de corriente continua tienen todavía importancia, por
ejemplo, en la técnica automovilística como arrancadores, como accionamiento de vehículos en los ferrocarriles
eléctricos, en accionamientos pesados y muy pesados regulados por el número de revoluciones en trenes de
laminación, molinos de piedras, etc.

Estructura de los motores de corriente continua

La estructura de las escobillas, del estator y del rotor
es igual a la estructura de los generadores de corriente
continua.

Por tanto, el símbolo del rotor del motor concuerda
esencialmente con el símbolo del rotor del generador.
La máquina se caracteriza como motor por medio de
la letra mayúscula M.

La dirección de rotación del motor de corriente con-
tinua se caracteriza en el dibujo con una flecha corres-
pondiente.  



Dirección de la corriente y del campo magnético

Según DIN 40715, para el símbolo de conexión de un
carrete de un motor de corriente continua la dirección
de la corriente ha de ser igual a la dirección del campo
magnético generado por la corriente. La dirección del
campo magnético se indica siempre con flechas, a
saber con la flecha inducida para el carrete del rotor y
con la flecha inductora para el carrete del inductor.

En los motores de corriente continua circula la
corriente de la red de alimentación por el positivo de
las escobillas de carbón en el carrete del rotor y sale
del carrete del rotor por el negativo de las escobillas de
carbón, por tanto, la punta de la flecha inducida
muestra en dirección del negativo de las escobillas de
carbón, es decir, en los motores dextrógiros en direc-
ción de A2

46-~-1111111111-0
fFlecha de la dirección

Flecha de la corriente	 del campo magnético

Indicación de la flecha inductora

Indicación de la flecha inducida

Símbolos de conexión en los esquemas de conjunto

Las diferentes posibilidades de conexión del carrete
del inductor determinan el nombre de la conexión del
motor.

La conexión en serie del carrete del inductor con el
carrete del rotor origina el motor de corriente con-
tinua con excitación en serie.

La conexión en paralelo del carrete del inductor con
el carrete del rotor origina el motor de corriente
continua autoexcitado en derivación.

La conexión del carrete del inductor a una fuente de
tensión exterior origina el motor de corriente con-
tinua independiente en derivación.

Colocando los símbolos en las posiciones correspon-
dientes a la estructura mecánica y dándoles las carac-
terizaciones de conexión normalizadas se obtiene el
esquema de conjunto en representación coherente.

Esquema de conjunto en representación coherente
sin tablero de bornes
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Trayecto largo

Se dibuja a discreción el tablero de bornes del motor
de corriente continua en serie o del motor de corriente
continua en derivación con sus puentes en el esquema
de conjunto en representación coherente. La posición
de los bornes en el dibujo concuerda con la posición
de los bornes en la máquina.

La posición horizontal del carrete del inductor en el
esquema de conjunto en representación coherente
está normalizada.

La caracterización de las conexiones en el carrete del
inductor de los motores de corriente continua ha de
realizarse en el esquema de conjunto en representa-
ción coherente de tal forma que la caracterización de
los comienzos del devanado DI, El y Fl se encuentre
siempre al lado derecho del carrete representado
horizontalmente.

Esquema de conjunto en representación coherente
con tablero de bornes  

Representación (II tableros de bornes

La representación de tableros de bornes de motores
de corriente continua con excitación en serie y
motores de corriente continua con excitación en
derivación corresponde con las respectivas represen-
taciones de los generadores de corriente continua.

Una excepción respecto a la posición de los bornes en
el cuadro de bornes es el motor de corriente continua
combinado.

p
O 	

—1-12 Al	 E
 o O	 •

g2 gl	 21

Tablero de bornes del motor de corriente continua
combinado

En el esquema de conjunto en representación coherente están normalizadas la representación del rotor, la
posición horizontal del carrete del inductor y la disposición de las caracterizaciones de las conexiones. La flecha
inducida y la inductora se han de dibujar solamente en el esquema de conjunto en representación coherente.

Polaridad y dirección de rotación

La dirección de rotación del rotor se puede determinar
conociendo la polaridad con el siguiente raciocinio:

Haciendo girar la punta de la flecha inducida por el
trayecto más corto en dirección de la punta de la
flecha inductora, representa esta dirección de rotación
la dirección de rotación del rotor del motor desde la
perspectiva frontal del muñón del árbol.

En los motores de corriente continua con excitación
en serie y en los en derivación está conectado el
carrete del inductor con la tensión de la red de tal
manera que la corriente siempre circula por los bornes
de conexión, caracterizados según norma, en el orden
de principio fin del devanado, p.ej. de El a E2 o de
1)1 a D2.
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Al Al Al
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1

E2 —
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f2	 F1

A2 Al

Interruptor de posición manual bipolar con 3 posiciones

La permutación de las conexiones Al y A2 del rotor para invertir la dirección de rotación se puede efectuar con
un interruptor de posición manual bipolar con 3 posiciones. En la posición de reposo O no tiene la pieza de
conexión correspondiente ningún contacto con los bornes de conexión. En el ejemplo subsiguiente se han
conectado correspondientemente los bornes 1 y 3 ó 5 y7 con un puente para conservar los contactos de cambio.
En el esquema de conjunto en representación coherente y descompuesta se caracterizan los bornes de conexión
conectados con puente de alambre con la cifra menor, por tanto, en el ejemplo representado con 1 ó 5.
Dependiendo de la naturaleza de las conexiones, los puentes también pueden conectarse entre los bornes 2 y 4 ó 6
y 8.

Representación esquemática del Símbolos de conexión
funcionamiento según la estructura mecánica (representación de acuerdo a la norma)

Posición O 4,/ 73 7. 7

,,

(1)5

h _i_ ____I
I O	 D	 j) 2	 (!) 4	 416	 18

I	 0 D
(I) 2 (!) 4	 (1) 6 (1) 8

Pieza de conexión

Posición I

n% I \ _ _ 4_____I
, D	 ¿ 2 U 4 41)6 U 8 5

.74.5„... 1	 \ 
I	 0 D	

	 C1 ¿8'

Posición I) (i 73 (1) 5 7 7 1	 5

..,11. _ _...

416\8

/	 I
1	 O D

d4
	 ¿

¿
(1)2
	 6	 8

11\	
1	 O	 D

Indicación para la técnica de dibujar

La posición de los símbolos de conexión usada en las normas DIN 40700 no es obligatoria. Para evitar dobleces o
cruces en las líneas de unión se pueden representar los símbolos de conexión invertidos, siempre y cuando ésto no
altere el significado.
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Esquema sinóptico
de conexiones

Esquema de conjunto
en representación
coherente

Arrancador para motores de corriente continua
en derivación

Arranque y excitación de los motores de corriente continua

Arrancador

Todavía estando parado el rotor del motor en las
conexiones en serie o en derivación ya circula a partir
de aprox. un 15% de la tensión nominal la corriente
nominal como corriente del inducido.

Por tanto, los motores se arrancan de la siguiente
manera:

Los motores de corriente continua en derivación
con tensión de excitación total y tensión reducida
del inducido.

Los motores de corriente continua en serie con
tensión reducida del rotor.

Para tal fin se conecta en serie con el rotor una
resistencia de arranque.

Los bornes de conexión de la resistencia de arranque
variable se caracterizan con L, línea/red, y R, rotor.
Los arrancadores variables para los motores de
corriente continua autoexcitados en derivación tienen
un tercer borne de conexión M, campo magnético.

Resistencia de arranque 	 Derivación

Línea
Campo	 I Rotor

Guía de contacto magnético Contacto

Representación esquemática de un arrancador

El borne M conduce durante todo el proceso de
arranque la tensión completa de la red, por tanto,
también el carrete en derivación conectado.

En todas las posiciones de la palanca de contacto están
unidos los bornes L y M por medio de las guías de
contacto sin resistencia.

En la posición 1 de la palanca de contacto se tiene
entre los bornes L y R la resistencia de arranque total,
por lo que en esta posición se conecta la máquina a la
red de alimentación.

En las conexiones intermedias 2, 3 y 4 se reduce
paulatinamente la resistencia entre los bornes L y R.

En la posición 5 de la palanca de contacto están unidos
sin resistencia los bornes L, M y R, finalizando el
proceso de arranque.

Al invertir la dirección de rotación hay que conectar el
arrancador de tal manera que los bornes siempre estén
conectados de la siguiente manera:

L con el polo positivo y
R con el rotor.

Arrancador para motores de corriente continua
en serie
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Línea Campo magnético
	

Rotor

R 9L p

Resistencia
de arranque

Derivación Guía de
Contactos

R1

O L © R M

Reóstato de campo

Los carretes de excitación de los motores de corriente
continua en marcha no deben desconectarse nunca por
el peligro de embalamiento. El elevado número de
revoluciones resultante acabaría por destruir el rotor.

Es por eso que el contacto q, empleado en los reós-
tatos de campo para los generadores de corriente
continua, no debe existir en los reóstatos de campo
para motores de corriente continua.

R1

Reóstato de campo para motores de corriente continua

En los motores de corriente continua, el arrancador y el reóstato de campo han de conectarse en la línea de
alimentación positiva.

Arrancador del estator

La combinación dé arrancador y reóstato de campo
como un elemento de construcción se denomina arran-
cador del estator.

En la posición 1 de la palanca de contacto está unido el
borne L sin resistencia con el borne M por medio de la
guía de contacto, estando entre los bornes L y R la
resistencia total de arranque. En esta posición se
conecta la máquina a la red de alimentación.

En las posiciones intermedias de la palanca de con-
tacto 2 y 3 se tienen menores resistencias graduales
entre los bornes L y R. Los bornes L y M también
están unidos sin resistencia en las posiciones de cone-
xión 2 ...4.

En la posición 4 de la palanca de contacto están unidos
los bornes L, M y R sin resistencia, finalizando el
proceso de arranque.

En las posiciones 5 y 6 de la palanca de contacto se
ajusta el campo. La resistencia de campo se conecta
entre los bornes M y R en forma escalonada con
valores ascendentes de resistencia, estando unidos los
bornes L y R sin resistencia.

Palanca de	 Resistencia variable
contacto	 de campo

Representación esquemática de un arrancador
del estator

T

Arrancador del estator
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Proceso de arranque y conexión del campo

A continuación se especifica el proceso de arranque y
conexión del campo en las diferentes posiciones de
conexión del arrancador del estator representado
esquemáticamente.

Posición 1:	 Comienzo del proceso de
arranque

Arrancador:	 L — R de alto ohmiaje
Reóstato de campo: L — M sin resistencia

Posiciones 2 y 3:	 Ejecución del proceso de
arranque

Arrancador:	 L — R valores medios de
resistencia

Reóstato de campo: L — M sin resistencia

Posición 4:	 Fin del proceso de arranque,
comienzo del aumento del
número de revoluciones con
la conexión de campo

Arrancador:	 L — R sin resistencia
Reóstato de campo: L — M sin resistencia

Posición 5:	 Ejecución del aumento del
número de revoluciones

Arrancador:	 L — R sin resistencia
Reóstato de campo: L — M valores medios de

resistencia

Posición 6:	 Fin del aumento del número de
revoluciones por conexión del
campo

Arrancador:	 L — R sin resistencia
Reóstato de campo: L — NI de alto ohmiaje
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Polos auxiliares

Con excepción de motores pequeños, todos los motores de corriente continua en derivación y en serie tienen
polos auxiliares. Finalidad, conexión, letras de caracterización y dirección del campo magnético corresponden con
las indicaciones para los generadores de corriente continua.

Caracterización de los medios de servicio y denominaciones de las conexiones

En los esquemas de conjunto se ha de disponer en cada caso al lado de la red el número impar de las
denominaciones de las conexiones de piezas de contacto y dispositivos de protección, es decir en redes de tensión
continua se parte simultánemente de L+ y L—.

Medios de servicio Caracterización del medio de servicio Denominación de las conexiones

Interruptor de 3
posiciones, bipolar

O
1— 2, 1 — 4
5 — 6, 5 — 8

Símbolos de conexión para motores de corriente continua en serie y en derivación

Los símbolos de conexión para los símbolos de motores y para las representaciones de tableros de bornes no se
diferencian en nada en sus dimensiones de los símbolos detalladamente especificados en el capítulo anterior de
generadores de corriente continua.

Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para esquemas de conjunto en representación descompuesta

L

Arrancador con
alteración escalonada
por graduación
mecánica para
motores de corriente
continua en serie

-

_1/41

R

Para esquemas de conjunto en representación coherente

Caja de derivación En el esquema de conjunto en representación
coherente con indicación de tablero de bornes se
conduce, a discreción, la línea de un medio de
servicio a otro por una caja de distribución. En
contraposición	 a	 la	 representación	 hasta	 ahora
empleada, en las conexiones de máquinas eléctricas
se representa la caja de derivación enmarcada en
un »marco para aparatos« de tamaño arbitrario.

No se tienen que representar las conexiones en la
caja de distribución. La disposición de los bornes es
arbitraria.

•

•
Mill
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Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar
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Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para esquemas sinópticos de conexiones

Interruptor
de 3 posiciones
bipolar

r

...' _

4

[

bam"

4,,,

Arrancador
(en general)
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Arrancador
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con
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alteración escalonada
(con resistencia)

por
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Reóstato
de arranque
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Ejemplo: Motor de corriente continua atdoexcitado en derivación con reóstato de arranque

Dibuje el esquema de conjunto en representación coherente con indicación del tablero de bornes de la conexión
de un motor de corriente continua dextrógiro autoexcitado en derivación con polos auxiliares conectados
unilateralmente en Al por medio de interruptor de posición manual, reóstato de arranque y cortacircuitos de
fusión a una red hifilar de-220 V.

Esquema de conjunto en representación coherente

220V; 2 -

F.

Q1 1-

L+

L



Comprende:

Caso ejemplar: 
	

E 14.1
Ejercicios a elegir:
	

E 14.2 — E 14.3 — E 14.4 — E 14.5

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
desarrollar la conexión combinada a partir de la conexión en serie y en derivación;
describir la estructura y funcionamiento de los motores de corriente continua combinados;
describir el funcionamiento y la conexión del arrancador;
explicar el funcionamiento y la conexión del arrancador del estator;
esbozar la estructura de los tableros de bornes de los motores de corriente continua combinados;
exponer las razones de la posición de los puentes en los cuadros de bornes de los motores de corriente continua combinados para la
marcha a la izquierda y a la derecha;
exponer el funcionamiento y campo de aplicación del guardamotor manual;
dibujar el esquema de conjunto en representación coherente y en representación descompuesta y el esquema sinóptico de conexiones de
las conexiones de motores de corriente continua combinados.

Finalidades de los motores de corriente continua combinados

Con los motores de corriente continua combinados se transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Los
motores combinados tienen un par de arranque mayor que los motores en derivación y el comportamiento del
número de revoluciones es constante en las alteraciones de carga en el sector nominal.
Los campos de aplicación son accionamientos de cargas pesadas con arranque contra el par de giro máximo. Tras
ligeras modificaciones en las escobillas, se emplea mayormente en los ferrocarriles federales como motor de
accionamiento con alimentación catenaria de 5000 V; —16 'A Hz.

Estructura de los motores de corriente continua combinados

La estructura de las escobillas, del estator y del rotor
es igual a la estructura de los generadores de corriente
continua combinados ya expuesta en el capítulo E 12.
La indicación de la dirección de rotación, la carac-
terización como motor, las especificaciones respecto a
la dirección de la corriente y la dirección del campo
magnético concuerdan con las especificaciones del
capítulo E 13 anterior.
La conexión en serie y en paralelo de un carrete del
estator y un carrete del rotor respectivamente origina
como en los generadores el calificativo de »excitación
combinada«.
Según la naturaleza de las conexiones, en los motores
combinados las puntas de las flechas del estator de los
carretes en serie y en derivación son iguales.
Por la misma razón, en los motores combinados sus-
tractivos las direcciones de las flechas del estator en los
dos carretes del inductor no son iguales, el carrete en
serie debilita el campo magnético del carrete en
derivación. La flecha inductora del carrete en deriva-
ción sirve para determinar la dirección de rotación de
la máquina.

Esquema de conjunto en representación descompuesta  
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D2	 Dl	 E2	 El

L+	 L-

A

A2

AlE2 El

Caracterización
del carrete en
serie

L.	 L-

A

A2

Símbolos de conexión en los esquemas de conjunto

Disponiendo los símbolos en sus posiciones correctas y
poniendo las caracterizaciones normalizadas de los
bornes se obtiene el esquema de conjunto en re-
presentación coherente.

El cuadro de bornes del motor de corriente continua
combinado se dibuja a discreción en el esquema de
conjunto en representación coherente, correspon-
diendo la posición de los bornes en el dibujo con la de
los bornes en el tablero de la máquina.

En el esquema sinóptico de conexiones se representa
el carrete en serie con una raya vertical en el arco
inferior del símbolo.

Polaridad y dirección de rotación

En la práctica se emplea casi solo exclusivamente la
conexión combinada normal, estando conectados los
dos carretes del inductor a la tensión de la red de tal
forma que la corriente siempre circule por los bornes
de conexión, caracterizados según norma, en orden
alfabético, a saber de El a E2 en el carrete en deriva-
ción y de D1 a D2 en el carrete en serie.

En tales circunstancias, estando conectado el positivo
al borne Al, gira el rotor en el sentido de las agujas
del reloj desde la perspectiva frontal del muñón del
árbol motriz.
En la práctica, el cambio de la dirección de rotación se
realiza solamente permutando las conexiones Al y A2
del rotor.

3
3
0
3
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
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trayecto
largo

Vector resultante del
cam. o de excitación

trayecto
corto

L L -

El vector del campo del rotor y los vectores del campo
de excitación solamente se han de dibujar en el
esquema de conjunto en representación coherente.

La dirección de rotación del rotor se puede determinar
conociendo la polaridad con el siguiente raciocinio:

Haciendo girar la punta del vector del campo del rotor
por el trayecto más corto en dirección del vector
resultante de los campos en serie y en derivación,
representa esta dirección de rotación la dirección de
rotación del rotor.
En los motores de corriente continua combinados
sustractivos debilita el campo del carrete en serie el
campo del carrete en derivación, por lo que la direc-
ción del campo resultante está determinada por el
vector del campo del carrete en derivación.

Polos auxiliares

Con excepción de motores pequeños, todos los motores de corriente continua con excitación combinada tienen
polos auxiliares. Finalidad, conexión y letras de caracterización concuerdan con las indicaciones del capítulo E12.

Arrancador

Todavía estando parado el rotor de un motor de
corriente continua combinado ya circula a partir de
aprox. un 10% de la tensión nominal la corriente
nominal como corriente del inducido, por lo que se
arrancan los motores de corriente continua com-
binados con tensión del inducido reducida y tensión de
excitación total. Con tal finalidad se conecta en serie
una resistencia de arranque en el circuito del inducido,
el circuito de conexión en serie. Los bornes de cone-
xión de la resistencia de arranque variable se caracteri-
zan con , línea, y R , rotor.
Los motores de corriente continua combinados
pueden arrancarse también con arrancadores de
motores de corriente continua en derivación, con-
duciendo el tercer borne de conexión M , campo mag-
nético, durante el proceso de arranque la tensión total
de la red, habiendo de estar conectado con el carrete
en derivación.

Arrancador del estator
(ajuste del campo de excitación)

Habiendo de aumentar el número de revoluciones,
una vez concluido el proceso de arranque, se conecta
en los motores de corriente continua combinados una
resistencia variable en serie con el carrete en deriva-
ción, con lo que se obtiene el arrancador del estator.

Los bornes I, , línea, R , rotor, y M , campo magnético,
se conectan de la siguiente manera:

L con L+,
M con el borne El del carrete en derivación y
R con Al o A2 según la dirección de rotación
deseada.
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Esquema sinóptico
de conexiones

Esquema sinóptico
de conexiones

Esquema de conjunto
en representación
coherente

Interruptor bipolar con obturador y disparador
de sobrecorriente térmico

Interruptor bipolar con obturador y accionamiento
de corriente de cortocircuito electromagnético

Esquema de conjunto
en representación
coherente

Interruptores de protección

Según VDE 0660, los interruptores de protección son
interruptores que se abren automáticamente al
reaccionar en los siguientes casos:

entrada (= consumo) muy alta de corriente en el
aparato conectado;
existencia de tensión de fallo;
existencia de corriente de fallo.

Los interruptores de protección se accionan
mecánicamente por medio de un muelle acumulador
de energía montado en posición de disparo al conec-
tarlos, es decir las piezas de conexión cortan el circuito
muy rápidamente. Sólo después de eliminada la causa
de la desconexión se pueden conectar nuevamente.

Linea de acción	 ___
para el disparado;

Interruptor bipolar con obturador

H

Línea de acción para
Disparador de sobrecorriente térmico	 el obturador

Los disparadores de sobrecorriente térmicos trabajan
con una franja bimetálica calentada por la corriente de
servicio que, con continuada corriente de sobrecarga,
acciona con retardo temporal al muelle acumulador de
energía montado en posición de disparo con el proceso
de conexión.
Los disparadores de sobrecorriente térmicos han de
ajustarse a la corriente de servicio. El accionamiento
corta el circuito a 1,2 veces de la corriente nominal en
el transcurso de 2 horas y a 6 veces de la corriente
nominal en un mínimo de 6 segundos.
De la combinación del símbolo del interruptor bipolar
con obturador con el símbolo del disparador de so-
brecorriente térmico resulta el símbolo de conexión
para el interruptor bipolar con obturador y
accionamiento de sobrecorriente térmico.

Disparador de corriente de cortocircuito electromagnético
Los disparadores de corriente de cortocircuito elec-
tromagnéticos trabajan con un carrete por el que
circula la corriente de servicio y cuyo campo mag-
nético acciona por un inducido, habiendo corriente de
serivicio muy elevada, instantáneamente al muelle
acumulador de energía montado en posición de dis-
paro con el proceso de conexión.
Los disparadores de sobrecarga electromagnéticos
para aparatos (tipos G) reacccionan para valores de
7-12 veces de la corriente nominal.

Disparador de sobrecorriente térmico
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Guardamotores

Los guardamotores son interruptores de protección
con accionamiento de sobrecarga térmico y
accionamiento de corriente de cortocircuito elec-
tromagnético. Adicionalmente, han de preconectarse
al guardamotor dispositivos de protección de la línea,
p.ej. cortocircuitos de fusión.

Esquema de conjunto
en representación
coherente

Esquema
sinóptico
de conexiones

Guardamotor

El guardamotor en el motor de corriente continua

El guardamotor se representa dividido en el esquema
de conjunto en representación descompuesta. Se
dibuja una parte con L+ y otra parte con L—.

Los bornes del cortacircuitos de fusión Fl y del guar-
damotor manual Q1 se caracterizan, partiendo respec-
tivamente de L+ y L— en dirección del símbolo del
rotor, en F1 con 1 — 2 y en Q1 con 1 — 2 ó 3 — 4.

Esquema de conjunto en representación
descompuesta
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Símbolos de conexión para motores de corriente continua combinados

Los símbolos para el motor y las representaciones de los cuadros de bornes no se diferencian en nada de los
símbolos expuestos en el capítulo anterior.

Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para esquemas de conjunto en representación descompuesta

L	 T Arrancador del
estator En el esquema de conjunto en representación descom-

puesta se pueden representar piezas de medios de
servicio con una línea de enmarcado, según DIN
40712, para señalar que pertenecen a un medio de
servicio.	 Las conexiones se caracterizan,	 preferen-
temente, fuera del marco junto a los puntos de corte
de la línea de conexión con la línea de enmarcado, a
saber, a la derecha de las líneas de conexión cuando
éstas están dibujadas verticalmente o, en su defecto,
sobre las líneas de conexión cuando éstas están dibu-
jadas horizontalmente.

i

Linea de

R
enmarcado según DIN

M
40712

Para esquemas de conjunto en representación coherente

Guardamotor
bipolar manual con
accionamiento de
sobrecarga térmico
y accionamiento de
c
cortocircuito
electromagnético

- II1II11
•

1 Ego" 1_
1-- -

MEM
1 > 1 >

1 1111
LEE.sugumnimg

Para esquemas sinóptico de conexiones

Guardamotor
bipolar manual con
accionamiento de
sobrecarga térmico
y accionamiento de
corriente de
cortocircuito
electromagnético



Ejemplo: Motor de corriente continua combinado con arrancador del estator

Dibuje el esquema de conjunto en representación descompuesta y el esquema sinóptico de conexiones de la
conexión de un motor de corriente continua dextrógiro combinado con polos auxiliares conectados unilateral-
mente en A 1 por medio de cortacircuitos de fusión, interruptor de posición manual bipolar y arrancador del
estator a una red bifilar de 220V.

- Esquema de conjunto en representación descompuesta -Esquema sinóptico de conexiones
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15.1
15.2 — E 15.3 — E 15.4 — E 15.5

Comprende:

Caso ejemplar: 
Ejercicios a elegir:

3

41%

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
describir la estructura y el funcionamiento de los motores síncronos y asíncronos trifásicos;
exponer el funcionamiento y el uso de los guardamotores tripolares;
describir el funcionamiento y el uso de los relés de sobrecarga térmicos;
emplear las caracterizaciones de conexión de los elementos principales y auxiliares de conmutación y la numeración de secciones;
representar el tablero de conexiones y la conexión del carrete del estator trifásico en circuito en estrella y en delta;
dibujar el esquema de conjunto en representación coherente y en representación descompuesta y el esquema sinóptico de conexiones de
las conexiones de los motores síncronos y asíncronos trifásicos.

Finalidad de los motores síncronos y asíncronos trifásicos

Los motores asíncronos trifásicos con rotor de jaula son los motores eléctricos mayormente producidos. El mayor
campo de aplicación es el accionamiento de taladradoras, tornos, cepilladoras, sierras circulares, fresadoras y
prensas rápidas: es decir, los motores se operan mayormente con cargas alternativas y cargan, eventualmente por
corto tiempo, por encima del par nominal.

Los motores síncronos trifásicos se emplean para el accionamiento de bombas de agua en centrales eléctricas de
acumulación por bombas y para el accionamiento de compresores de aire para las estufas de aire en los altos
hornos. La propiedad de aumentar su par motor estipulado en correspondencia con el aumento de carga los
predestina para tal campo de aplicación. Además, la marcha sincrónica de la máquina subordinada a la frecuencia
de la red es ventajosa para los accionamientos síncronos, es decir para accionamientos de revoluciones constantes
en lo posible. Por tanto, estos motores se emplean para el accionamiento de maquinarias textiles y como motores
síncronos monofásicos para el accionamiento de relojes eléctricos y tocadiscos.

Estructura del estator y origen del campo giratorio

En los motores síncronos trifásicos, pero también en
los asíncronos trifásicos, el estator está formado casi
siempre por tres devanados desplazados entre sí en
120° en el paquete de chapas magnéticas del inductor.

Según como se unan los principios y fines de los
devanados se obtiene una conexión en estrella o en
triángulo. Los principios y fines de los devanados se
llevan al cuadro de bornes normalizado de los motores
de corriente trifásica.

120°
Posición perspectiva de los devanados y caracterización

de conexiones
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Puentes

En los tres devanados, desplazados entre sí en 120° en el inductor, genera la corriente trifásica suministrada por la
red, que representa las tres corrientes alternas con desfasamiento temporal de 120° encadenado, un campo de
rotación electromagnético. Dicho campo de rotación gira con un número de revoluciones que depende del
número de polos en el estator y de la frecuencia de la red.

Conexión en triángulo y en estrella

En la figura al lado están representadas las posiciones
perspectivas de los bornes y la caracterización de las
conexiones. Los tres devanados entre los bornes se
dibujan solamente como ayuda.

wi

?PEcw)uv2

v

L3Conexión en delta Ll
	

L2

En la conexión en triángulo está conectada la tensión
de la línea de la red de alimentación en el devanado
correspondiente de la máquina; por ejemplo la tensión
entre L 1 y L2 en el devanado U 1—U2 de la máquina.

Habiendo de conectar la máquina en delta, se han de
conectar en el cuadro de bornes los puentes U 1— W 2,
V I — U2 y 'W 1 — V2.

Nota de ayuda: Para la conexión en triángulo se necesi-
tan tres puentes.

Puente
U1-W2

Conexión en estrella

En la conexión en estrella está conectada la tensión de
la línea de la red de alimentación en dos devanados
correspondientes de la máquina; por ejemplo entre L1
y L2 en la conexión en serie de los devanados U1 —
U2 y V1 — V2 de la máquina.

Habiendo de conectar la máquina en estrella, se han
de conectar en el cuadro de bornes los puentes U2 —
V2 y U2 — W2.

W I VI

WI
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Conexión en delta

Símbolo (de conexión)

Símbolo (de conexión)

Motores asíncronos trifásicos con rotor en cortocircuito

El motor asíncrono trifásico con rotor en cortocircuito
se conoce también como motor trifásico con rotor de
jaula o como motor trifásico con inducido en cortocir-
cuito.

En el paquete de chapas magnéticas del inducido se
tienen varillas de cobre o aluminio puestas en cortocir-
cuito en las salidas correspondientes del paquete de
chapas por medio de un anillo de cortocircuito; las
varillas y el anillo de cortocircuito forman una jaula.

El campo de rotación del estator induce una tensión
en las varillas del rotor. Debido a los anillos de
cortocircuito, circula por el rotor una corriente de
inducción. La corriente del rotor forma con el campo
rotatorio del estator un par motor. El número de
revoluciones del rotor es siempre menor que él del
campo rotatorio al ceder el par motor, es decir, los dos
números de revoluciones son asincrónicos.

La perspectiva de desplazamiento en 120 0 de los tres
devanados puede representarse en el ángulo preciso
en los esquemas de conjunto.

Esquema sinóptico
de conexiones

Esquema sinóptico
de conexiones

Conexión en estrella

En el esquema de conjunto en representación descom-
puesta, sin embargo, generalmente se emplea la re-
presentación simplificada, en la que sólo se caracteri-
zan los bornes U 1, V1 y W 1, los puentes y los bornes
U2, V2 y W2 no se representan.

Frecuentemente, en los esquemas de conjunto en
representación coherente se emplea la representación
con carretes paralelos del estator y con cuadro de
bornes todavía por exponer. 

P E 

Conexión en estrella Conexión en delta

PE

Representación simplificada para esquemas de
conjunto en representación descompuesta

Pertenecen al grupo de los motores asíncronos trifásicos los motores de polos conmutables y los motores de anillos
rozantes. Las conexiones de estas máquinas se tratan en los capítulos E 18 y E 19 respectivamente.

Motores síncronos trifásicos (alternadores de polos interiores)

En los alternadores de polos interiores es el rotor un
imán permanente o electroimán alimentado con
corriente continua por medio de las escobillas de
carbón y los anillos colectores. Las máquinas con el
último tipo menciondo de rotor se llaman de excita-
ción independiente. Los dos tipos se representan
gráficamente con sus símbolos correspondientes.

La tensión de excitación se lleva al motor síncrono
trifásico independiente por medio de un tablero de
bornes especial con los bornes F1 y F2.

Símbolo (de conexión) Esquema sinóptico
de conexiones

J

Excitación independiente
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Rotor de imán
permanente

Rotor
independiente

Símbolos para tipos de rotores

Rotor
de jaula 

6 7 8     

L1

Estando conectada la tensión de la red, el número de
revoluciones del campo rotatorio es igual al número
de revoluciones del rotor, una vez finalizado el pro-
ceso de arranque, pues el rotor con sus polos pronun-
ciados es arrastrado por el campo rotatorio del estator.
Los números de revoluciones de ambos son sin-
crónicos.

El carrete del estator puede conectarse en estrella o en
delta. o

Símbolo (de conexión)

Esquema sinóptico
de conexiones

Excitacion con imán permanente

Representación de tableros de bornes y carcasas

Los motores asíncronos con rotor de jaula, los
motores síncronos con rotor de imán permanente y los
motores síncronos con rotor de excitación indepen-
diente tienen iguales representaciones en los esquemas
de conjunto en representación coherente en lo que
corresponde al cuadro de bornes y carretes del estator.
En los motores síncronos trifásicos independientes se
lleva, sin embargo, la tensión de excitación por medio
de un cuadro especial de bornes con los bornes F 1 y
F2.

Esquema de conjunto en representación coherente

Motor síncrono trifásico independiente

En concordancia con el tipo de rotor ha de dibujarse el
símbolo correspondiente:

el rotor de imán permanente con la barra de imán
simbolizada

el rotor de excitación independiente con el símbolo
del carrete
los rotores de jaula sin símbolo

Por tanto, en el esquema de conjunto en representacion coherente pueden emplearse dos tipos de represen-
taciones:

el símbolo de conexión con la representación de la perspectiva de posición de los devanados del estator

la representación más simple en la técnica de dibujo con los devanados del estator dibujados paralelamente.

Numeración de secciones en los esquemas de conjunto

Según IEC 113-4 se practica ahora la numeración de
secciones, de acuerdo a DIN 6771, en lugar de la
numeración del sendero de la corriente usada en el
pasado.

En el margen superior de la hoja de dibujo se dibujan
segmentos de 20 mm de longitud, por ejemplo. Los
senderos de la corriente han de ubicarse de tal forma
que IR) coincidan con las líneas que limitan los seg-
mentos.

Lámparas piloto

Los avisadores luminosos se emplean como lámparas
testigo de operación, estando conectada la caracteriza-
ción del número par con el conductor neutro N.

H1

N
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Conexiones de contactores electromagnéticos para motores trifasicos

Los contactores son interruptores electromagnéticos.
Se emplean mayormente para conectar maquinarias
eléctricas. El contactor está conectado mientras la
bobina del contactor está conectada a la tensión nomi-
nal. La tensión nominal se llama también tensión de
mando. Después de desconectar la tensión de mando,
el contactor regresa automáticamente a su posición
inicial.

En la conexión de un motor trifásico con un contactor
se requiere en el circuito de mando una pequeña
potencia de mando, aprox. de 50 a 100 vatios, para la
bobina del contactor. Según VDE, la máxima tensión
de mando admisible es de 220 voltios.

En el circuito de trabajo, también conocido como
circuito de carga, se conectan altas potencias y corrien-
tes. En un motor trifásico de 380V con 15 kW se tiene
una corriente nominal de 30 amperios.

El circuito de trabajo y el circuito de mando se re-
presentan gráficamente por separado.

	

Circuito de trabajo 	 1	 Circuito de mando
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Conexión de contactores de un motor trifásico con
rotor en cortocircuito en conexión en delta

Caracterización de las conexiones

en los elementos de conmutación estánLas caracterizaciones de los bornes en la bobina del contactor
normalizadas.
Circuito de trabajo

Según DIN EN 50005, las conexiones de la bobina del
contacor se caracterizan con Al y A 2. Las conexiones
de los elementos principales de conmutación se carac-
terizan con dígitos. A cada conexión caracterizada con
cifras impares corresponde la conexión respectiva del
número par mayor subsiguiente a dicho guarismo.

Circuito de mando

Las conexiones de los elementos auxiliares de con-
mutación a los contactores auxiliares o en calidad de
contactos de mando al contactor de motor y a los
dispositivos de protección contra sobrecarga o como
contacto en el aparato de mando se caracterizan con
números de dos cifras.

La posición de las unidades es la cifra de fun-
cionamiento, con 1-2 para el contacto ruptor y 3-4
para el contacto de cierre.

N

Y

K1

AlI 

IA2

Bobina del
contactor

Ki
Elementos
principales

de conmutación
2 6

Cifras de funcionamiento

I	 1\
1 13	 131	 123

Ki\	 K4 	  K
Contactos
de mando

14 32 24
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Cifras de
funcionamiento

1

--,--- Aparato de mando

22

Caracterización de los medios de servicio     

95

F3 98        

• La posición de las decenas es la cifra ordinal. La
mínima cifra ordinal admisible para el contacto
ruptor es 2.

Representación coherente por medio de símbolos de
conexión

Según DIN 40719, los medios de servicio en represen-
tación descompuesta se pueden representar en una
posición completa y coherentemente, cuando ésto se
considera adecuado para la comprensión de la cone-
xión; lo que casi regularmente ocurre con los contactos
de los contactores.

La representación completa y coherente por medio de
los símbolos de conexión de los contactos se efectúa
directamente debajo del símbolo de conexión del
carrete, indicando la posición en el dibujo con el
número de columna, según la numeración de sec-
ciones.

Las cifras ordinales resultan de la numeración sucesiva
de los elementos de conmutación de arriba abajo
cuando los elementos principales de conmutación se
encuentran arriba, estando dispuestos los contactos de
cierre directamente bajo los elementos principales de
conmutación.

Cifras ordinales

At Bobina del
-- contactorK1

A2

Número de
columna 4

1 2

6

Elementos
principales

de conmutación

3

13
6

14

Cifra
ordinal 3

23 24

32

Elementos
auxiliares de
conmutación

9
9

9

31 —fi_

41

En el esquema de conjunto en representación coherente y descompuesta se ha de disponer el número impar de la
caracterización de conexión de piezas de contacto y dispositivos de protección al lado de la red L 1, L2, ó L3.

Dispositivos de protección contra sobrecargas

Según DIN EN 50005, las conexiones de los elementos
auxiliares de conmutación de los dispositivos protec-
tores contra sobrecargas se caracterizan según lo
arriba indicado, siendo una excepción la cifra ordinal 9
para el relé de máxima.

Las caracterizaciones de los medios de servicio de los
dispositivos de protección en las conexiones de contac-
tores son:

cortacircuitos de fusión del circuito de trabajo F 1
cortacircuitos de fusión del circuito de mando F2 Contacto Contacto

dispositivos de protección contra sobrecargas
para motores F3

ruptor alternador

Guardamotor

Guardamotor de accionamiento manual

Como último elemento se preconecta al motor trifásico el guardamotor.

La estructura bipolar, el funcionamiento y la representación gráfica ya se trataron en el capítulo E 14.

En los motores trifásicos se aplica el tipo tripolar. El conductor de protección no se conecta.
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ciones de las conexiones se desprenden
aciones al lado.    

Li  Ll

L2      

L3  L3   
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PE PE       

Conductor PE a la máquina eléctrica

Puesta a neutro Protección por
puesta a tierra

1
n
u

Li

L
L
N

PE
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Li

L2

L3

N

PE

Conductor PE a la máquina eléctrica

Puesta a u utro Protección por
puesta a tierra

el

Contactor de motor con relé de máxima calable

Los relés térmicos de máxima también se pueden

npalmar posteriormente a contactores. Se emplean
en motores a conectar hasta 25 veces por hora; para
mayor número de conexiones es la fase de
enfriamiento demasiado corta.

Los relés térmicos de máxima cortan la conexión del

F3
F3

Relé térmico de máxima

F3

Guardamotor con relé de máxima enlabie

n contacto de trabajo, p. ej.
a, presión, etc., entonces

de máxima con bloqueo
conexión reiterada. El
rse con accionamiento

Conectándose un motor cc
con control de temperatu
tiene que emplearse un relé
de conexión para evitar la
desbloqueo sólo puede realiza
manual.

F3

Relé de máxima con bloqueo de conexión

Con exión a la red y medidas de protección

Generalmente, en las instalaciones trifásicas están pre-
vistos para la conexión a la red los bornes 1, L2, L3,
N y PE.

Estando conectadas todas las piezas a proteger de la
instalación con el conductor de protección, se pone en
el borne del conductor de protección el símbolo

Las medidas de protección por puesta a tierr
neutro, conexión protectora contra corrientes de f
y contra tensiones de fallo pueden emplearse
acuerdo a las indicaciones de las compañías
suministro de electriciad correspondientes al caso.

En la protección por puesta a tierra se puede hacer la
conexión con el conductor a tierra directamente en el
aparato eléctrico o en el tablero de bornes de la
alimentación en el mando de una máquina por cone-
xión con el conductor PE del mando de la máquina. El
mando de una máquina compuesto de, por ejemplo,
guardamotor, interruptor de posición para invertir la
dirección de rotación y máquina eléctrica se protege
entonces como si fuera una unidad.

a, a
alto

de
e
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El cortacircuitos del circuito de mando protege las
líneas de mando. En los cortacircuitos de los circuitos
de trabajo con más de 25 A y una sección de alambre
de 1,5 mm' en el circuito de mando, hay que interca-
lar, después de un fusible del circuito de carga otro
cortacircuitos adicional para el circuito de mando;
accionando este cortacircuitos del circuito de carga
también se desconecta el circuito de mando.

Símbolos de conexión para motores

Ll

L2

L3
PE_

F1 F211

trifásicos síncronos y asíncronos

Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para esquemas de conjunto en representación descompuesta

Ul Vi W1 PE

Motor trifásico
con rotor en
cortocircuito en
conexión en
estrella y con
conexión al
conductor de
protección
(reprefsentación
simpli icada)

U1 Vi Wi PE
11ga

r
1111
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11E11►E•A
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+

3

F1

Vi

-

F2

Wi

Motor trifásico
síncrono en
conexión en
delta con rotor
de excitación
independiente
(representación
simplificada)

Ul Vi Wi
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ltiliF

1111112
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Símbolo (de conexión) Denominación indicaciones para la técnica de dibujar

F3

95 

96

Contacto ruptor
del relé térmico
de máxima 95

F3 _ri /
96

F3

95

98

Alternador
del guardamotor
con accionamiento
electromagnético
y térmico

95
3 _

8
96

96

F3

T
I

95

Contacto ruptor
del relé térmico	 .
de máxima con
bloqueo de
conexión reiterada

7 95

96

F3

96

Ki

Contactor

KAl i
Al

A2
IA2

Numeración
de secciones

5 6 —

5

Longitud
dan
entre

20 mm.
las

Las
líneas

de secciones
líneas
de las

arbitraria;
límites
cuadrículas.

se
se han

recomien-
de dibujar



Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para esquemas de conjunto en representación coherente

Motor síncrono trifásico con rotor de imán permanente en conexión en triángulo

111111111911111112
n iiii il in 1.1

311111.111... II ICORjimia ivw
.

ll ralLIIIIVila n

con
Omitiendo

rotor
el símbolo

de jaula
del imán permanente se obtiene la representación del motor asíncrono trifásico

Para esquemas sinópticos de conexiones

M
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en conexión
en triángulo
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Esquema de conjunto en representación descompuesta

1 -I- 2

380/220V; 3/N/PE 50Hz

4.-E-5-±- 6

L3
N

-PE

Fi

Ki

F3

Ml

22

3
7 13 14

Ejemplo: Mando con pulsadores desde dos puntos para un motor asíncrono trifásico

Dibuje el esquema de conjunto en representación descompuesta con numeración de secciones y representación
coherente completa de los medios de servicio de la conexión de un motor asíncrono trifásico dextrógiro en
conexión en triángulo con rotor de jaula a una red de 380/220 V; 3/N/PE 50 Hz por medio de cortacircuitos de
fusión, contactor con relé térmico de máxima y pulsadores con mando de APAGADO-ENCENDIDO desde dos
puntos; medida de protección: puesta a neutro.
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Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
diferenciar los tipos de conexiones de inversión para motores trifásicos;
explicar los conceptos del bloqueo eléctrico y mecánico respecto a las conexiones de inversión;
esbozar el mando de inversión por medio del conmutador de inversión manual con guardamotor;
dibujar el mando del contactor de inversión para servicio permanente sin conmutación instantánea como esquema de conjunto en
representación descompuesta:
dibujar el mando del contactor de inversión para servicio permanente con conmutación instantánea como esquema de conjunto en
representación descompuesta;
describir el mando del contactor de inversión para servicio permanente y de impulso sin conmutación instantánea.

Finalidad de las conexiones de inversión

Las conexiones de inversión se emplean para invertir la dirección de rotación de las máquinas de accionamiento
eléctrico. La inversión de la dirección de rotación se requiere, i. a., en los mandos de elevadores, de motores de
tracción y de máquinas-herramienta.

Tipos de conexiones de inversión

Para invertir la dirección de rotación del árbol motriz de los motores asíncronos trifásicos se permutan dos líneas
de alimentación, p. ej. L I y L3, en el circuito de trabajo.

Conexión de inversión con conmutador de inversión
manual

Los conmutadores de inversión manual con tres
posiciones en representación bipolar con las posicio-
nes de IZQUIERDA-APAGADO-DERECHA ya se
expusieron en el capítulo E 13.

En las conexiones de inversión para motores trifásicos
se emplean conmutadores de inversión tripolares para
poder conectar al motor libre de tensiones desde las
fases Ll, L2 y L3.

En la conexión representada están conectados para la
marcha a la derecha LI —UI, L2 — VI y L3 — W I.
Para el cambio de la dirección de rotación se permutan
Ll y L3, por tanto, para la marcha a la izquierda están
conectados L1 — Wl, L2 — V I y L3 — Ul.

380/220V; 3/PE-50Hz
	 •	

F i

D o	 /

011--v-	 —
10

5

Li
L2

L3

PE

11  

Comprende:

Caso ejemplar: 
Ejercicios a elegir:

16.1
16.2 — E 16.3 — E 16.4 — E 16.5  
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Conexiones del contador de inversión
La permutación de las líneas de alimentación se puede
efectuar en las conexiones de contactores por medio
de otro contactor.

El contactor K1 está destinado para la maracha a la
derecha, el contactor K2 para la maracha a 	 la
izquierda. Con estos contactores se conectan los cir-
cuitos ya mostrados en el ejemplo del conmutador de
inversión.

En las conexiones de inversión reguladas por contac-
tores se conecta el guardamotor con accionamiento
térmico y electromagnético entre los cortacircuitos de
fusión y los contactos de trabajo del circuito de carga
para los contactores K1 (dextrógiro) y K2 (levógiro).

El contacto ruptor del guardamotor interrumpe el
circuito de mando cuando hay una sobrecarga corres-
pondiente.

La conexión de mando ha de construirse de acuerdo a
los requisitos.

La conexión de inversión puede construirse:

valiéndose de un contactor para la marcha a la
izquierda y de otro para la marcha a la derecha, con
bloqueo mecánico y/o eléctrico excluyente mutuo,
para servicio de impulso momentáneo, estando con-
ectado	 el	 motor solamente	 durante	 el
accionamiento del pulsador,
para servicio	 permanente con/sin	 conmutación
instantánea en la dirección opuesta,
para servicio de impulso y permanente.

Circuito de trabajo de una conexión del contactor
de inversión

Conexión del contactor de inversión en servicio de
impulso momentáneo

En el mando del contactor de inversión para servicio
de impulso no hay ninguna autorretención para el
contactor dextrógiro o levógiro. El motor está conec-
tado a la red solamente durante el accionamiento del
correspondiente pulsador.
Ya que con el accionamiento simultáneo de ambos
contactores se originaría un cortocircuito, han de
instalarse bloqueos.

En el bloqueo eléctrico origina un contacto ruptor del
contactor levógiro K2 que el contactor dextrógiro K1
sólo pueda conectarse una vez que el contactor K2
esté abierto.

Circuito de mando con bloqueo eléctrico
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K2
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eléctrico

22

A 1

K1
IZQUIERDA

N
A2

22

Autorretención

13

14

13

21

El contacto ruptor abra antes de que el contacto de
cierre cierre.

En los bloqueos mecánicos, 	 los pulsadores
IZQUIERDA y DERECHA están provistos respec-
tivamente	 de	 un	 contacto	 'ruptor	 unido
mecánicamente a un contacto de cierre.

Debiendo estar garantizado que:

El accionamiento simultáneo de S1 y S2 no produce
ningún efecto en los contactores K1 o K2. Solamente
se puede accionar un contactor a la vez.

Generalmente, los bloqueos eléctricos y mecánicos se
emplean, por razones de seguridad, simultáneamente.

Circuito de mando con bloqueo mecánico

Conexión del contador de inversión en servicio
permanente

En las conexiones de contactores de inversión en
servicio permanente se emplean autorretenciones para
ambos contactores. Habiendo de instalarse también
en estas conexiones bloqueos.

El circuito para la marcha a la izquierda en la sección
representada al lado de un esquema de conjunto en
representación descompuesta se cierra con el pulsador
S2 (IZQUIERDA), con lo que también se cierra el
contacto de trabajo para la autorretención de K1.

Los senderos de corriente para la marcha a la derecha
están conectados correspondientemente.

El circuito de autorretención para la marcha a la
izquierda se corta con el pulsador S3 (DERECHA),
cerrándose así, al mismo tiempo, el circuito de mando
para la marcha a la derecha. Por tanto, la conmutación
se efectúa sin accionamiento previo del pulsador S 1
(APAGADO)

La conmutación de marcha a la izquierda a marcha a
la derecha y viceversa se efectúa directamente, en esta
conexión, accionando alternativamente los pulsadores
S2 y S3 (conmutación instantánea).

21

S1
APAGADO

Circuito de llolodo para marcha a la izquierda con
autorretención y con conmutación instantánea

(sección)

133



I--
APAGADOAPAGADO

22

13
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S2 I--
IZQUIERDA

S3 E"--
DERECHA

K2
DERECHA

K1
IZQUIERDA

Circuito de mando para marcha a la izquierda con
autorretención sin conmutación instantánea

(sección)

21

3
si 1------

5 2 —

K

3

1"3

Cuando no se desea la conmutación instantánea, se
conecta el contacto de cierre para la autorrentención
de K1 en paralelo a la conexión en serie del contacto
de cierre del pulsador S2 con el contacto ruptor del
pulsador S3.

Los senderos de corriente para la marcha a la derecha
han de conectarse en forma correspondiente.

La conmutación de marcha a la izquierda a marcha a
la derecha y viceversa se efectúa solamente
accionando el pulsador Si.

Lámparas testigo de operación

Las lámparas testigo de operación son lámparas piloto en conexiones de inversión. Indican la respectiva situación
de servicio, tal como marcha a la derecha o a la izquierda.

Se ha de evitar la conexión en paralelo de la lámpara
piloto a uno de los carretes del contactor. Debido a la
inductividad del carrete del contactor, la lámpara
piloto podría recibir, con el proceso de encendido,
tensiones de inducción inadmisiblemente altas.

Las lámparas piloto han de conectarse, en lo posible,
por medio de un contacto de cierre extra del contactor
respectivo.

N

L i
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Ejemplo:Mando de contador de inversión con servicio de impulso momentáneo para motor asíncrono trifásico

Dibuje el esquema de conjunto en representación descompuesta con numeración de secciones y representación
coherente completa de los medios de servicio de un mando de contactor de inversión para un motor asíncrono
trifásico en conexión en estrella. Durante el accionamiento del pulsador Sl, el motor ha de estar conectado con
dirección de rotación a la derecha a la red de 380/220 V; 3/N/PE —50 Hz. Correspondientemente. durante el
accionamiento del pulsador S2, el motor ha de estar conectado a la red con dirección de rotación a la izquierda.
Con el accionamiento simultáneo de Si y S2 el motor no arranca. El motor ha de conectarse a la red por medio de
cortacircuitos de fusión, contactor y guardamotor con accionamiento térmico de sobrecarga. 	 Medida de
protección: puesta a neutro.
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Comprende:

Caso ejemplar: 
Ejercicios a elegir:

17.1
17.2 — E 17.3 — E 17.4 — E 17.5
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Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá...
exponer las razones para el uso de procesos de arranque para los motores trifásicos con inducido en cortocircuito;
explicar el funcionamiento del arrancador en estrella;
explicar el funcionamiento del arrancador del estator;
describir el arranque estrella-triángulo;
dibujar la conexión estrella-triángulo con un contactor de levas;
representar el arranque en estrella manual con un contactor de levas en el esquema de conjunto en representación descompuesta;
dibujar el esquema de conjunto en representación coherente de la conexión estrella-triángulo manual con interruptor de tres posiciones;
interpretar el esquema de conjunto en representación descompuesta de la conexión del contactor estrella-triángulo con conmutación
manual;
hacer el esquema de conjunto en representación coherente de la conexión estrella-triángulo manual con guardamotor e interruptor de
posición manual;
descriribir el esquema de conjunto en representación descompuesta de la conexión del arrancador del estator manual con interruptor de
cuatro posiciones.

Procedimientos de arranque para motores trifásicos con inducido en cortocircuito

Un motor trifásico, conectado a la red de corriente trifásica con un interruptor, que sube directamente del estado
de reposo al estado de servicio absorbe aprox. de 15 a 20 veces más del valor de la corriente nominal durante el
proceso de aceleración, hasta alcanzar la velocidad de régimen, pudiendo haber aquí efracciones de tensión. Por
lo que las empresas de suministro de electricidad prescriben para los motores de mayores potencias nominales
procedimientos especiales de encendido. En tales procedimientos se prende el motor escalonadamente con un
arrancador, a partir del estado de reposo, con números intermedios de revoluciones hasta alcanzar el número de
revoluciones nominales de régimen.

Procedimiento de encendido para motores
trifásicos con inducido en cortocircuito

Potencia nominal máxima
para 380 V, 3 — 50 Hz

encendido directo

encendido con arranque estrella-triángulo
Encendido con arrancador del estator

5,5 kW
11,0 kW

15,0 kW

Arrancador del estator

Con los arrancadores del estator se conectan resistencias en la red. Para los motores en conexión en estrella se
emplean arrancadores en estrella. Para las conexiones en delta se emplean arrancadores del estator A
(»dispositivo de arranque del estator en triángulo«).



Arrancador en estrella

El arrancador en estrella se compone de resistencias
individuales conectahles o regulables que están conec-
tadas entre los fines de los devanados U2, V2 y W2 y
el puente estrella. El nuevo punto-estrella está for-
mado por el puente de cortocircuito entre las resisten-
cias.

En el arrancador en estrella con resistencias individua-
les y contactor de levas manual Q1 se realiza el
arranque escalonadamente. La conexión en serie efec-
tiva de todas las resistencias correspondientes respec-
tivas a cada devanado en la posición inicial del proceso
de arranque se reduce en el transcurso posterior del
mismo en una resistencia por paso. El proceso de
arranque finaliza cuando no hay ninguna resistencia
más conectada entre los bornes U2, V2 y W2.

La caracterización de las conexiones en el contactor de
levas Q 1 es ascendente, por ejemplo A: 1-2, B: 3-4,
C: 5-6, D: 7-8, E: 9-10, F: 11-12, etc.

La caracterización de las conexiones en la conexión en
serie de las resistencias se realiza desde el empalme
partiendo cada vez de la decena completa y ascen-
diendo en una unidad respectivamente por resistencia
parcial, por ejemplo 10: comienzo, 11: conexión
después de la primera resistencia parcial, 12: conexión
después de la segunda resistencia parcial, etc.

La recopilación de varios símbolos corno un medio de
servicio, en el ejemplo representado al lado como
arrancador Rl, se efectúa en el esquema de conjunto
en representación descompuesta según el enmarcado
para aparatos de la norma DIN 40717. La caracteriza-
ción de conexiones se realiza sin símbolos de bornes
fuera del enmarcado.

En el arrancador en estrella con resistencias de cursor
se arranca el motor con una palanca manual que
desplaza simultáneamente tres cursores por las tres
resistencias.

En la posición inicial actúa entre los bornes U2, V2 y
W2 y el punto-estrella la resistencia óhmica total de
cada devanado.

En el transcurso del proceso de arranque actúa entre
los bornes U2, V2 y W2 solamente una parte de la
resistencia óhmica de cada devanado.

El proceso de arranque finaliza cuando solamente está
conectado el puente de cortocircuito entre los tres
bornes U2, V2 y W2.

Esquema sinóptico
de conexiones

Accionamiento manual

Esquema de conjunto en
representación descompuesta

380V; 3 — 50Hz 380V ; 3 50 H z

F1

C21 

MI

R1 	 1—
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Li L2 L3 Li L2 L3

1Nom

Arrancador del estator A

El arrancador del estator A se emplea en los motores
conectados a la red de alimentación en servicio nomi-
nal en conexión delta. El arrancador consta de tres
resistencias variables gradualmente y conectadas entre
la red de alimentación y los bornes U 1, V I y WI en el
tablero de bornes del motor trifásico.

La figura al lado muestra el esquema sinóptico de
conexiones. 

380V; 3/PE 50Hz  

Arranque estrella-triángulo

Cuando se conecta un motor en conexión en delta a
una red de 380 V; 3/PE — 50 Hz se tiene, entonces, la
tensión de línea de 380 V en cada uno de los
devanados U l—U2, V 1—V2 y W 1—W 2, mientras que
en la conexión en estrella tiene cada devanado so-
lamente 220 V.

Correspondientemente, la corriente disminuye en
cada

uno de los devanados en el factor  220 V _ 0,578.
380 V

En el arranque estrella-triángulo se arranca el motor
primero en conexión en estrella (con corriente de
arranque la . r , correspondientemente inferior) y a
continuación, cuando el motor alcanza el mayor nú-
mero de revoluciones próximo posible, .se conmuta la
conexión en (Uta con la corriente de arranque 1„rr,.

Vale:

En la conexión de contactor estrella-triángulo se co-
necta el motor asíncrono trifásico en conexión en
estrella por medio del contactor de la RED K 1 y del
contactor ESTRELLA K2. Solamente después de
haberse efectuado la conexión en estrella se efectúa la
conexión en delta por medio del contactor de la RED
K1 todavía conectado	 y del contactor en
TRIÁNGULO K3, cortando en el mando el pulsador
»TRIÁNGULO«, instalado como contacto ruptor, el
circuito para el contactor ESTRELLA K2. Por razo-
nes de seguridad, el contactor en TRIÁNGULO K3 y
el contactor ESTRELLA K2 siempre han de blo-
quearse eléctricamente.

Se admite solamente la secuencia de contactos:

(APAGADO¿ ESTRELLA	 TRIÁNGULO it*I

El accionamiento térmico de sobrecarga ha de conec-
tarse (ajustado correspondientemente a la corriente
nominal) como último elemento de conmutación ante
el motor.	 K2

J.

lar'	 + farro

APAGADO

Li
L2
L3
PE 	

Fl

K1
RED

380/220V; 3/PE" 50Hz
e

Nl
3

PE

V2

K3

13
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Interruptor
estrella-
triángulo

380V; 3/PE — 50Hz

Q1

M9

01

El interruptor estrella-triángulo Manila' se construye
como interruptor de posición y como contactor de
levas.

En todos los tipos han de hacerse las siguientes cone-
xiones:

Para la conexión en estrella:
LI — Ul, L2— VI, L3 — WI, U2 — V2 — W2.

Para la conexión en triángulo:
Ll — Ul — W2, L2 — V1 — U2 y L3 — W1 — V2.

La figura muestra la representación de un contactor de
levas para la conexión estrella-triángulo de un
esquema de conjunto en representación coherente.

En el esquema sinóptico de conexiones se representa
el arranque estrella-triángulo con el símbolo del arran-
cador con la inscripción adicional de una estrella
inscrita en un triángulo.

Símbolo para conexiones de arranque

Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para esquemas de conjunto en representación descompuesta

Motor asíncrono
trifásico con
rotor en
cortocircuito
con bornes
Ul, VI, Wl, U2,
V2, W2 al exterior
(representación
simplificada)

MI

Para esquemas sinópticos de conexiones

Posición de
conmutación

APAGADO

A • • ► W
• • l• •

Elemento de conmutación

ABCDEFGH

APAGADO
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PE

380V; 3/PE 50Hz

Ejemplo: Conexión estrella-triángulo con contador de levas

Dibuje el esquema de conjunto en representación coherente de la conexión de un motor asíncrono trifásico
dextrógiro con rotor de jaula a una red de 380 V; 3/PE — 50 Hz por medio de cortacircuitos de fusión y contactor
de levas con las posiciones de conexión -APAGADO-ESTRELLA-TRIANGULO-APAGADO-. Las carac-
terizaciones de conexión en el contactor de levas son estipulaciones del fabricante.

Esquema de conjunto en representación coherente

L3 PE1

PE 2

F1

OL1

01

OU1 OW2 OV1 0U2 OW?

O— O	 O—
U1	 Vi	 W1

W2 U2 V2

q

Mi
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Comprende:

Caso ejemplar: 
Ejercicios a elegir:

18.1
18.2 — E 18.3 — E 18.4 — E 18.5 

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
explicar la conexión Dahlander;
describir el cambio del número de polos con dos carretes individuales;
dibujar el esquema de conjunto en representación coherente del cambio del número de polos manual de un motor asíncrono trifásico
con arrollamientos individuales del estator;
dibujar el esquema de conjunto en representación descompuesta del cambio del número de polos regulado por contactores de un motor
asíncrono trifásico con arrollamientos individuales;
elaborar el esquema de conjunto en representación descompuesta del cambio instantáneo del número de polos regulado por contactores
de un motor asíncrono trifásico con arrollamientos individuales;
dibujar el esquema de conjunto en representación descompuesta de la conexión Dahlander de conmutación instantánea y regulada por
con tactores;
describir el esquema de conjunto en representación descompuesta de la conexión Dahlander regulada por contactores con sucesión
forzosa.

Fundamentos

El número de revoluciones del campo giratorio n de los motores asíncronos trifásicos se determina con la

frecuencia de la tensión de la red f y el número de pares de polos p, según la expresión n = 
P

Para una frecuencia de 50 Hz se obtienen, así, los siguientes números de revoluciones del campo giratorio en
función del número de pares de polos:

Número de pares de polos p 1 2 3 4 5 6

No. de revoluciones del
campo giratorio n (en mM -' 3000 1500 1000 750 600 500

Conmutando otro número diferente de pares de polos se logra así otro número de revoluciones. Los motores de
varias velocidades se fabrican en los siguientes tipos:

arrollamientos del estator con toma central (el arrollamiento se llama arrollamiento Dahlander)
dos arrollamientos separados galvánicamente en el estator con número diferente de pares de polos
dos arrollamientos separados galvánicamente en el estator provistos, adicionalmente, de tomas centrales
respectivas.

En los motores de rotor con anillos rozantes de varias velocidades ha de poder conmutarse también el carrete del
rotor.

Conexión Dahlander

En la conexión Dahlander se obtienen con la toma
central dos revoluciones por devanado en relación de
1:2.
En la figura se representa un motor asíncrono trifásico
con número de polos conmutables con rotor de jaula
en conexión Dahlander con 6 puntos de conexión al
exterior. Las caracterizaciones de los puntos de con-
tactos no llevados al exterior van en paréntesis.

2U	 2V	 2W
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1V 2L1
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Baja frecuencia de giro (bajo número de revoluciones)

Para la baja frecuencia de giro han de conectarse los
puntos 1U con I_, I, 1 V con L2 y 1W con L3. Con lo
que se obtiene una conexión en delta, constando cada
devanado de la conexión en serie de los dos
arrollamientos parciales.

Baja frecuencia de giro

Alta frecuencia de giro

Para la alta frecuencia de giro han de conectarse los
puntos 2U con L1, 2V con L2 y 2W con L3. Los
puntos 1 U, 1V y 1W están conectados coLjuntamente
en un punto-estrella. Con lo que se obtiene una cone-
xión en estrella, constando cada devanado de la cone-
xión en paralelo de los dos arrollamientos parciales.

Caracterización de las conexiones

La caracterización de las conexiones en el cuadro de
conexiones se efectúa dextrógiramente para 1 U, I V y
1W, partiendo de uno de los vértices del triángulo.
Para 2U, 2V y 2W se realiza la caracterización de
conexiones levógiramente, partiendo del lado del
triángulo opuesto a 1 U. La M rodeada por una circun-
ferencia simboliza el rotor en cortocircuito; la indica-
ción 4/2 p da el número de pares de polos en las dos
conexiones posibles.

Cambio del número de polos con carretes individuales

Sin alterar la frecuencia, se pueden obtener números
de revoluciones que no están en relación de 1:2 sola-
mente por medio de carretes separados.
Tales máquinas se producen en conexión en estrella y
en conexión en triángulo, siendo posible para las dos
conexiones dos números de revoluciones.

Baja frecuencia de giro

Para la baja frecuencia de giro han de conectarse a la
red los puntos con las menores cifras prefijo: 1-1 con
1U, L2 con 1V y L3 con 1W.

Alta frecuencia de giro

Para la alta frecuencia de giro han de conectarse a la
red los puntos con las altas cifras prefijo: Ll con 2U,
L2 con 2V y L3 con 2W.
En el ejemplo se muestra un motor asíncrono trifásico
en conexión en estrella con números conmutables de
pares de polos: 8 (para baja frecuencia de giro) y 2
(para alta frecuencia de giro).
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Representación de motores con carretes individuales

En el esquema sinóptico de conexiones se representan
los dos carretes separados con dos circunferencias
concéntricas e indicando entre paréntesis el número de
pares de polos.
En la representación simplificada del esquema de
conjunto en representación descompuesta se represen-
tan los dos carretes individuales, de igual manera, con
dos circunferencias concéntricas. Las conexiones 2U,
2V y 2W se dibujan a partir de la circunferencia
interior, las conexiones 1U, 1 V y 1W a partir de la
circunferencia exterior.
En la conmutación de polos con carretes individuales
ha de proveerse para el empleo de relés de máxima
térmicos en las conexiones de contactores para cada
sector de revoluciones un relé de máxima térmico
calable. Los bornes 2, 4 y 6 están siempre al lado del
motor, los bornes 1, 3 y 5 al lado de la red.

Símbolos de conexión para motores
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Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para esquemas de conjunto en representación descompuesta
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Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar
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Para esquemas de conjunto en representa ion coherente
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Ejemplo: Cambio del número de polos con contactor de levas (conexión Dahlander)

Dibuje el esquema de conjunto en representación coherente de la conexión de un motor asíncrono trifásico
dextrógiro de 4/2p con rotor en jaula en conexión Dahlander a una red de 380V; 3/PE —50 Hz por medio de
cortacircuitos de fusión, contactor de levas manual con las posiciones de conexión — APAGADO — DESPACIO —
RAPIDO — APAGADO —. Las caracterizaciones de los bornes en el contactor de levas son estipulaciones del
fabricante.
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Comprende:
Caso ejemplar:	 E 19.1
Ejercicios a elegir:	 E 19.2 — E 19.3 — E 19.4 — 19.5

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
describir la estructura y funcionamiento de los motores trifásicos de anillos rozantes;
explicar el funcionamiento y el empleo de los arrancadores mamulles de los circuitos de rotores;
describir el funcionamiento y el empleo de los arrancadores de los circuitos de rotores regulados por contadores;
esbozar el mando automático de sucesión forzosa con relé de acción retardada accionado con motor o hien con relé de acción diferida;
dibujar el esquema de conjunto en representación coherente de la conexión de arranque de un motor trifásico de anillos rozantes con
contactor y arrancador de rotor manual con bloqueo eléctrico;
elaborar el esquema de conjunto en representación coherente de la conexión de arranque de un motor trifásico de anillos rozantes con
guardamotor y arrancador manual del circuito del rotor;
describir el esquema de conjunto en representación descompuesta del mando de sucesión forzosa por medio de 4 pulsadores para el
arranque de un motor trifásico de anillos rozantes.

Estructura del motor trifásico de anillos rozantes

El motor de anillos rozantes también pertenece al grupo de los motores asíncronos trifásicos. La estructura y el
funcionamiento concuerdan con la estructura y funcionamiento de las máquinas descritas en el capítulo de los
motores síncronos y asíncronos trifásicos, exceptuando la estructura del rotor.

En el paquete de chapas magnéticas se encuentra el carrete del rotor. Consta, casi siempre, de tres devanados en
conexión en estrella. El punto-estrella está conectado eh el interior del carrete. Los extremos de los devanados se
conducen por tres anillos colectores montados aisladamente sobre el eje del rotor. Por medio de tres escobillas de
carbón y sus correspondientes líneas, los anillos rozantes están conectados con el tablero de bornes del rotor
montado adicionalmente. Las caracterizaciones de conexión son K, L y M.

Finalidades del motor trifásico de anillos rozantes

Las máquinas-herramienta pesadas y muy pesadas con regulación limitada del número de revoluciones o los
accionamientos con alto momento de arranque, tales como funiculares aéreos, centrifugadoras, aparejos y
grandes ventiladores, se equipan con motores trifásicos de anillos rozantes.
Con el correspondiente arranque, se puede lograr que la corriente de arranque sea casi igual a la corriente de
servicio; por tanto, el campo de aplicación son accionamientos en redes que no permiten altas corrientes de
arranque.

Símbolos de conexión y representación del tablero de bornes

Según DIN 40715, el símbolo de conexión muestra los
carretes del rotor y del estator.

El carrete del estator puede conectarse en el tablero
de bornes del estator, con los puentes correspondien-
tes, en estrella y en triángulo.
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En el esquema sinóptico de conexiones y en el
esquema de conjunto en representación descompuesta
se representa el rotor de anillos rozahtes y el estator
con dos circunferencias concéntricas. La indicación
3 — c, en el símbolo se refiere al carrete del estator. 

PE          

Arrancador manual del circuito del rotor

En el arrancador manual del circuito del rotor con una
resistencia por devanado se desplaza el cursor del
mayor valor de resistencia en la posición inicial de
arranque, estando el rotor en reposo, al valor de
resistencia R = O n con el número nominal de
revoluciones del rotor.

Caso deseado, un contacto auxiliar instalado en la
posición inicial de arranque impide en el arrancador la
conexión en el mando de contactores cuando el arran-
cador se encuentra en cualquier otra posición.

Las instalaciones sin contactos auxiliares se represen-
tan en forma correspondiente en el equema de con-
junto.

El arrancador del circuito del rotor se construye tam-
bién con varias resistencias individuales por devanado
conectadas en serie. Las resistencias se conectan indi-
vidualmente en cortocircuito, según aumenta el nú-
mero de revoluciones, por medio de contactores de
levas, interruptores de posición o por medio de mando
de contactores.

Arrancador del circuito del rotor regulado por contadores

Mando con pulsadores

Para el mando del circuito de trabajo representado
corresponde a cada nivel de resistencia un pulsador y
un contactor. Las resistencias de arranque se conectan
en cortocircuito sucesivamente con el accionamiento
de los pulsadores respectivos por los contactores
correspondientes.

Mando automático de sucesión forzosa

En el mando automático de sucesión forzosa se em-
plean, en lugar de pulsadores, relés de acción retar-
dada accionados con motor o contactores con relés de
acción diferida para conectar los diferentes niveles de
resistencia. Tales accionamientos de contactores se
denominan accionamientos con propiedades espe-
ciales.
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Desarrollo del mando por contactores con tres
posiciones

posición: n = O

Estando en reposo el rotor y conectada la tensión de la
red, el rotor y el estator actúan como un transfor-
mador. El flujo magnético del campo rotatorio del
estator varía con la fecuencia de la red. En referencia
al estado de reposo del rotor, la variación del flujo es
igual a la frecuencia de la red en el carrete del rotor.

Cuando los bornes del rotor en reposo están puestos
en cortocircuito, la tensión inducida origina una alta
corriente del rotor y, consecuentemente, una alta
corriente de arranque en el carrete del estator.

Para reducir la corriente de arranque, en la práctica,
se aumenta la resistencia del circuito del rotor con un
arrancador del circuito del rotor, en el ejemplo conec-
tando en serie las resistencias R1 y R2 por cada
devanado del rotor.

posición: n < n„„n,

Cuando aumenta el número de revoluciones del rotor,
la alteración del flujo en el carrete del rotor es mucho
más pequeña que la frecuencia de la red. Estando
puestos en cortocircuito los bornes del rotor y cuando
aumenta el número de revoluciones, produce, así, la
decreciente tensión inducida en el rotor una corriente
rotórica decreciente. La resistencia del arrancador del
circuito del rotor se puede reducir gradualmente.

En el ejemplo mostrado, las resistencias R2 ya no son
eficaces, pues el contactor K3 conectado forma el
punto-estrella.

posición: n = nn„,„

Al alcanzar el número de revoluciones nominales, la
resistencia del arrancador del circuito del rotor se
conecta en cortocircuito. Habiendo carga nominal,
circula por el carrete del estator la corriente nominal.

Desde el punto de vista de la técnica de conexiones,
no tiene importancia si el contactor del nivel de
arranque anteriormente conectado permanece conec-
tado o no.

En el ejemplo podría permanecer conectado K3;
empero, K3 ha de desconectarse sólo después que K2
esté conectado.

1;1"
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Accionamiento de contactores con propiedades especiales

Las propiedades especiales de un contactor se carac-
terizan en un campo adicional en el símbolo del con-
tactor. La relación de lados para este campo es en el
dibujo de 1:1 hasta 1:2.

Relé de tiempo accionado con motor

Después de la conexión de la tensión de mando, los
contactos se accionan retardadamente por medio de
un motor eléctrico. Generalmente, el lapso de tiempo
para el accionamiento del contacto es regulable. El
accionamiento motriz se representa con el símbolo ®

Relé de acción retardada

Después de la conexión de la tensión de mando, los
contactos se accionan retardadamente en forma elec-
trotérmica, neumática o electromagnética.

El contactor regresa a reposo instantáneamente al
desconectar la tensión de mando. Contrariamente a
los cierres retardados por vías neumáticas y electrotér-
micas, el tiempo de retardo en los relés de cierre
temporizado electromagnéticamente con carretes de
corriente alterna no es regulable. Los tres tipos de
retardo indicados se representan gráficamente con el
mismo símbolo.

Caracterización de contactos para el accionamiento
retardado

Los contactos reciben en la representación gráfica,
para caracterizar el cierre retardado, una semicircun-
ferencia con línea de acción a la pieza de contacto.

Indicaciones del tiempo

En los relés de acción retardada accionados con
motores los contactos se accionan después del tiempo
indicado. El tiempo se indica, generalmente, en el
esquema de conjunto debajo de la caracterización de
los medios de servicio del contactor en la bobina del
contactor, cuando para todos los contactos correspon-
dientes vale el mismo tiempo de retardo.
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La indicación del tiempo de retardo se pone debajo de
la caracterización de los medios de servicio de los
contactos correspondientes, cuando para estos contac-
tos valen tiempos diferentes de retardo.

Según DIN 50005, los elementos auxiliares de con-
mutación con funciones especiales, p.ej. tiempo de
retardo, reciben las cifras de función:

5 y 6 para contactos de reposo (contactos ruptores)
7 y 8 para contactos de trabajo (contactos de cierre)

En los contactores con cierre retardado se accionan siempre

Al
17 25

K7 I®I	 1 K 7 -E--\	 K7 -E-

todos los contactos

A2

Indicación
diferentes

5s

al

t
de los tiempos

para e/ cierre

mismo tiempo.

7s
18 1

de retardo

26

Los contactores con cierre retardado son contactores auxiliares; generalmente, conectan otro contactor para el
circuito de carga.

Símbolos de conexión para motores trifásicos con rotores de anillos rozantes

Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para esquemas de conjunto en representación descompuesta
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Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar
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Ejemplo: Motor trifásico con rotor de anillos rozantes con guardamotor y arrancador del circuito del rotor

Dibuje el esquema de conjunto en representación coherente de la conexión de un motor trifásico dextrógiro de
anillos rozantes en conexión en estrella con indicación del cuadro de bornes a una red de 380 V; 3/PE - 50 Hz por
medio de cortacircuitos de fusión, guardamotor con accionamiento térmico de sobrecarga y contactor de levas

manual para la conexión instantánea del circuito del estator y del rotor con 1 resistencia de arranque por
devanado. Medida de protección: protección por puesta a tierra. La caracterización de los bornes en el contactor
de levas es estipulación del fabricante.

; Esquema de conjunto en representación coherente
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Comprende:

Caso ejemplar:	 E 10.1

, E

20.3 — E 20.4 — E 20.5Ejercicios a elegir: 	 E 20.2 — — E

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
explicar la conexión automática estrella-triángulo como construcción especial de un mando automático de sucesión forzosa;
explicar el uso de contactores con abertura retardada o cierre y abertura retardada en las conexiones automáticas estrella-triángulo;
describir la conexión del guardamotor en la conexión normal y en la conexión para el arranque de larga duración;
analizar el esquema de conjunto en representación descompuesta de la conexión automática estrella-triángulo con contactor de cierre
retardado con un contacto de cierre;
dibujar el esquema de conjunto en representación descompuesta de la conexión automática estrella-triángulo con contactor de cierre
retardado con un alternador:
dibujar el esquema de conjunto en representación descompuesta de la conexión automática estrella-triángulo con rolé retardador
accionado con motor con un contacto de reposo;
elaborar el esquema de conjunto en representación descompuesta de la conexión de inversión automática estrella-triángulo con
contactor de cierre retardado con un alternador;
dibujar el esquema sinóptico de conexiones de la conexión automática estrella-triángulo regulada con pulsadores para marcha a la
derecha y a la izquierda:
describir el esquema de conjunto en representación descompuesta de la conexión automática estrella-triángulo con contactor de cierre y
abertura retardada con un contacto de reposo.

Fundamentos

Según las estipulaciones de las compañías de suministro de electricidad, se permite la conexión de motores
trifásicos en cortocircuito de 380 V; 3 —50 Hz con una potencia nominal entre 5,5 kW y 11 kW en conexión
estrella-triángulo.

La conmutación manual de la conexión en estrella a la conexión en triángulo ya se expuso en el capítulo de las
conexiones de arranque para los motores trifásicos con rotor en cortocircuito. La conmutación automática se
realiza bajo mando de sucesión forzosa con los siguientes accionamientos alternativos:

Contactor de cierre retardado con un contacto de cierre
Relé retardador accionado con motor con un contacto de reposo
Contactor con cierre y abertura retardada con un contacto de reposo

Contactor de cierre retardado con un contacto alternador.

En los mandos de sucesión forzosa, los contactores mencionados están conectados como accionamientos con
propiedades especiales, generalmente en calidad de contactores auxiliares; conectando, entonces, otro contactor
para el circuito de carga.

Mando automático de sucesión forzosa

El funcionamiento y la representación gráfica del relé retardador accionado con motor y el funcionamiento del
contactor con cierre retardado ya se expusieron en el capítulo de los motores trifásicos con rotores de anillos
rozantes.

Abertura retardada

A	 diferencia	 del	 accionamiento	 retardado
neumáticamente, la abertura retardada electromag- A l

néticamente en las bobinas de corriente alterna no se K2 1
puede	 regular.	 La	 abertura	 retardada electromag-
nética y neumáticamente se representan con el mismo
símbolo de conexión.

IA2/

Abertura retardada
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Las indicaciones adicionales pueden ponerse en la
representación del contactor debajo de la caracteriza-
ción de los medios de servicio. Las que pueden ser
tiempos de retardo para cierre, abertura, cierre y
abertura, finalidad de conexiones o similares.

IAl

K3 111	

5s	 [A2

Tiempo de retardo

Cierre y abertura retardada

En los contactores con cierre y abertura retardada, los
contactos se accionan retardadamente después de co-
nectar la tensión de mando. Igualmente, después de
desconectar la tensión de mando, los contactos regre-
san a la posición de reposo retardadamente.

Caracterización de los contactos para la abertura
retardada

Los contactos reciben, para la caracterización del
retardo en la representación gráfica, una semicircun-
ferencia con línea de acción a la pieza de conexión. La
dirección de la abertura de la semicircunferencia da la
dirección de retardo.

Caracterización de los contactos para un contador con
cierre y abertura retardada

La caracterización de contactos con dos semicircun-
ferencias representa la combinación de las dos
direcciones mecánicas posibles de retardo. Los tiem-
pos pueden indicarse debajo de las caracterizaciones
de los medios de servicio en calidad de indicaciones
adicionales.

Indicaciones adicionales del contador

Guardamotor

La conexión estrella-triángulo puede instalarse para
arranque normal o de larga duración.

Arranque normal

En la conexión del arranque normal se conecta el relé
de máxima térmico F3 como último medio de servicio
ante el motor con los bornes U1, V1 y W1. El relé de
máxima se ajusta a un valor de 0,587 veces de la
corriente nominal del motor, con lo que se protege al
motor en la conexión en estrella y en delta.
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Arranque de larga duración

En la conexión de arranque de larga duración, el reté
de máxima F3 está conectado directamente después
de los circuitos de fusión F1 y está ajustado a la
corriente nominal del motor. En esta conexión, el
motor está protegido solamente en la conexión en
delta por el relé de máxima térmico F3, ya que trabaja
con la intensidad de la corriente de accionamiento de
la conexión en delta.
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Conexiones de contactores estrella-triángulo en esquemas sinópticos de conexiones

M1

En el esquema sinóptico de conexiones se representa
la conexión del punto-estrella en la conexión en
estrella, es decir, la conexión de los bornes U2, V2 y
W2 entre sí, por medio de un punto, según la figura al
lado.

La figura al lado se refiere al antecedente esquema de
conjunto en representación descompuesta de un
motor con arranque de larga duración.

En la conexión de contactores estrella-triángulo dex-
trógiros y levógiros existe para cada dirección de
rotación un contactor de la red, preconectándose, sin
embargo, para las dos direcciones de rotación un sólo
guardamotor como último medio de servicio ante el
motor.
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Indicaciones para la técnica

En la conexión automática estrella-triángulo, general-
mente, se conectan los contactores de la siguiente
manera:
1" contactor:	 contactor de la red
2° contactor:	 contactor estrella
3" contactor:	 contactor auxiliar
4° contactor:	 contactor triángulo.

Para evitar cortocircuitos por defectos de mando, se
coloca siempre un bloqueo eléctrico entre el contactor
estrella y el contactor triángulo.

Símbolos para conexiones automáticas

de conexiones
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Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para esquemas de conjunto en representación descompuesta
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Ejemplo: Conexión automática estrella-triángulo con contactor de cierre retardado con un contacto de reposo

Dibuje el esquema de conjunto en representación descompuesta de una conexión automática estrella-triángulo,
con mando de pulsadores, con contactór de cierre retardado con un contacto de reposo para la conexión de un
motor trifásico dextrógiro con rotor en cortocircuito a una red de 380/220V; 3/N/PE-50 Hz por medio de
cortacircuitos de fusión y contactor de la red con relé de máxima térmico para arranque normal. Medida de
protección: puesta a neutro. No se necesita la representación coherente completa de los medios de servicio ni la
numeración de secciones.
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Comprende:
Caso ejemplar: 
	

E 21.1
Ejercicios a elegir:	 E 21.2 — E 21.3 — E 21.4 — E 21.5

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
exponer las razones que favorecen el empleo de transformadores de mando en los mandos de grupos de máquinas;
explicar la numeración de los medios de servicio de dispositivos de protección y motores;
exponer las funciones del interruptor de protección contra tensiones de fallo en las conexiones de motores;
leer el esquema de conjunto en representación descompuesta de la conexión automática de sucesión forzosa con dos relés retardadores
con cierre y abertura retardada para tres accionamientos de escaleras mecánicas;
elaborar el esquema de conjunto en representación descompuesta del mando de sucesión forzosa para dos motores asíncronos trifásicos
con cuatro pulsadores;
dibujar el esquema de conjunto en representación coherente de la conexión de un motor asíncrono trifásico a la red trifásica por medio
de disyuntor contra tensiones de fallo y guardamotor;
dibujar el esquema sinóptico de conexiones y el esquema de conjunto en representación descompuesta del mando de tres cintas
transportadoras en sucesión forzosa manual;
representar las medidas de protección de la conexión del disyuntor contra tensiones de fallo y puesta a neutro en esquemas sinópticos de
conexiones;
describir el esquema de conjunto en representación descompuesta de una conexión de sucesión forzosa para tres cintas transportadoras.

Fundamentos

Los grupos de máquinas representan la dependencia, con respecto a la técnica de conexiones, de dos o más
máquinas eléctricas. El arranque o apagado consecutivo o simultáneo de varias máquinas eléctricas por medio de
un mando común se llama sucesión forzosa.

Finalidades de los grupos de máquinas

Para la operación escalonada de varios motores eléctricos como grupo de máquinas se desprenden, por ejemplo,
los siguientes usos:

Accionamiento de escaleras mecánicas para varios pisos con la sucesión de arranque: tercer piso — segundo piso
— primer piso
mandos de pintura a pistola con la sucesión de arranque: aspiradora de pintura — compresor de pistola de
proyección y apagado sucesivo inverso
mandos de máquinas-herramienta con la sucesión de arranque: bomba del líquido refrigerante — accionamiento
de herramienta y apagado sucesivo inverso
mandos de calefacción central por fuel-oil con la sucesión de arranque: transporte de aire — encendido de alta
tensión — transporte de aceite e inyección de fuel-oil
accionamiento de varias cintas transportadoras con la sucesión de arranque: cinta 3 — cinta 2 — cinta 1 (véase la
figura)

Cinta 1	 •••••	 Cinta 2	 Cinta 3

M3	 M2	 Ml	 k\



Medidas de protección en los grupos de máquinas

Las medidas de protección ya expuestas, conexiones
de protección contra tensiones de fallo y protección
por puesta a tierra, se aplican también para proteger
grupos de máquinas y máquinas individuales.

En el disyuntor contra tensiones de fallo, la tensión de
defecto actúa sobre el carrete de accionamiento
cuando hay fallos. La tensión de fallo figura entre el
conductor de la conexión a tierra auxiliar y el conduc-
tor de protección PE de la carcasa de la máquina
eléctrica. El campo magnético del carrete del disyun-
tor contra tensiones de fallo actuá sobre el obturador
del interruptor desconectando L1, L2, L3 y, caso
dado, N. El accionamiento se ejecuta antes de alcan-
zar la máxima tensión de contacto admisible en el
grupo de máquinas.

Ya que después del disyuntor contra tensiones de fallo
se lleva el PE, el número de líneas en los esquemas de
distribución aumenta en 1.

En la red de 380 V; 3/PE — 50 Hz se deduce de la
indicación PE una sola medida de protección con el
conductor de protección PE, ya que se tienden de la
red al motor 4 líneas y se indican solamente 3 cortacir-
cuitos de fusión Fl. Por tanto, en el esquema sinóptico
de conexiones del lado no se reconoce claramente,
partiendo de los símbolos empleados, si la medida de
protección a efectuar ha de ser puesta a neutro o
puesta a tierra.

Siendo absolutamente necesario indicar el tipo de
protección, ha de intercalarse el texto correspondiente
en el esquema sinóptico de conexiones en cuestión.

En la puesta a neutro y en la puesta a tierra, en caso de
fallar una fase, se desconecta solamente monopolar-
mente accionando el cortacircuitos de fusión corres-
pondiente. Los motores trifásicos permanecen en ser-
vicio, entonces, conectados bifásicamente a la red.
Para evitar la sobrecarga que surge en tales casos en
los devanados de las máquinas, hay que conectar
adicionalmente siempre un interruptor protector o
guardamotor.

En la puesta a tierra se puede efectuar la conexión del
conductor a tierra con el conductor PE de un mando
de máquinas en el tablero de bornes de la alimenta-
ción al mando de máquinas. Todos los medios de
servicio del mando se consideran corno una única
unidad a proteger.

F2

Sin conductor de
protección

Con conductor de

380V; 3/PE-50 Hz

Q1 F-

F2
Protección por
puesta a tierra
por medio del
PE tendido con
la alimentación
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380V; 3 — 50 Hz
Li
L2
L3

2
.;.112

380V
220V

2112
21

Numeración del dispositivo de protección

F12
1°' dispositivo de	 para motor M2
protección
(protector de la línea)
en el circuito de tra-
bajo, por ejemplo cor-
tacircuitos de fusión

Transformador de mando

Según VDE 0113, los mandos cuantiosos tienen que
operarse por medio de un tranformador de mando.

Como los grupos de máquinas constan de dos o más
máquinas eléctricas, los mandos en cuestión ya cum-
plen con el calificativo »cuantioso«.

El transformador de mando empleado ha de tener dos
arrollamientos separados, no debiendo estar conec-
tado a tierra el arrollamiento secundario.

El primario se instala para la tensión de la red corres-
pondiente, la tensión del secundario es, generalmente.
de 220 voltios.

Numeración de los dispositivos de protección en los mandos cuantiosos

En los mandos cuantiosos, como en los grupos de
máquinas, se caracterizan los dispositivos de protec-
ción, tales corno cortacircuitos de fusión y
accionamientos de sobrecarga, con un número de dos
cifras.

Las unidades de la caracterización concuerdan con la
cifra del motor. Por ejemplo, pertenece el dispositivo
de protección F12 al motor M2, el F34 al motor M4.

El primer dispositivo de protección del circuito de
trabajo, i. e. el protector de la línea, recibe un 1 en las
decenas.

El segundo dispositivo de protección del circuito de
trabajo, i. e. el guardamotor, recibe un 3 en las de-
cenas.

El 2 no se emplea en las decenas. F2 es siempre el
dispositivo de protección en el circuito de mando.

Numeración del dispositivo de protección

F34
Perteneciendo a un dispositivo de protección, por
ejemplo al guardamotor, un contacto en el circuito de
mando, tal contacto recibe la misma caracterización
que el dispositivo de protección

2° dispositivo de
protección
(guardamotor)
en el circuito
de trabajo, por ejemplo
relé protector

para motor M4
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Esquema sinóptico de conexiones

380/220V; 3/N/PE – 50Hz

F11 3
F 12

4

3F 13 F14
4

1 en las decenas
– = protector de la
 

linea
(cortacircuitos)
de fusión)

K1	 K2	 K3	 K4/
F31

\

M 9
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F32
1

\
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M	 M2

Cifra de la

F33

M	 M3

f
de

F34

M4

'I
= del

3 en las decenas
= protector del
motor (guarda-
motor)

motordel dispositivounidad	 protección	 cifra

Circuito de trabajo para un grupo de máquinas con cuatro motores

Símbolos de conexión para grupos de máquinas

Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para esquemas de conjunto en representación descompuesta

TI

1U1

2U1

1U2
380V

2 u 2220V

Transformador
de mando con
arrollamientos
separados 1U'

—11.1111—.—

1	 	

220V

89V

21)1 _2_

Para esquemas sinópticos de conexiones

F2 

1,

3

4

Disyuntor
contra
tensiones
de fallo

P2 ---\
4
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Ejemplo: Conexión automática de sucesión forzosa pm tres accionamientos de escaleras mecánicas

Dibuje el esquema de conjunto en representación descompuesta para el circuito de una conexión automática de
sucesión forzosa con 2 relés de tiempo con abertura y cierre retardado para 3 motores trifásicos con rotor en
cortocircuito por medio de un interruptor ENCENDIDO en la sucesión MI — M2 — M3. Los guardamotores y los
relés retardadores tienen bloqueo eléctrico. Después de efectuar la conexión, lós relés de tiempo han de carecer
de corriente (desconectados). La conexión del APAGADO habrá de accionarse simultáneamente para todos los
motores por medio de un interruptor APAGADO. La situación de servicio de los 3 motores habrá de indicarse
por medio de 3 lámparas testigo de operación. La red es de 380 V; 3/PE --- 50 Hz.

Esquema de conjunto en representación descompuesta

Ll 	
380V; 3/PE 50Hz 

L2 	
L3 	

PE--r	

F 2

•

2	 2
1U1	 1U2

—11.1— 380V

220V

2U1	 2U2

21

sl
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Comprende:
Caso ejemplar: 
	

E 22.1
Ejercicios a elegir:
	 E 22.2 — E 22.3 — E 22.4 — E 22.5

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...
indicar las condiciones requeridas para el uso de motores trifásicos en redes monofásicas;
exponer las razones para el empleo del condensador de servicio;
explicar el uso del condensador de arranque;
dibujar el esquema de conjunto en representación coherente de la conexión Steinmetz en delta con condensador de servicio;
dibujar el esquema de conjunto en representación descompuesta de la conexión Steinmetz en triángulo con condensador de servicio y
con condensador de arranque con interruptor de fuerza centrífuga;
elaborar el esquema de conjunto en representación descompuesta y el esquema sinóptico de conexiones de la conexión Steinmetz en
delta con condensador de servicio;
leer el esquema de conjunto en representación coherente de la conexión de fase auxiliar con devanado auxiliar acoplado induc-
tivamente.

Fundamentos

Los motores trifásicos pueden usarse en redes monofásicas cuando se cumple con las siguientes condiciones:
Las condiciones de tensión cn la red y el motor han de concordar entre sí.
Para el servicio de la máquina a accionar ha de bastar aprox. un 70% del momento nominal de arranque y
aprox. un 70% de la potencia del motor.
El desplazamiento temporal de las corrientes en los devanados del arrollamiento del estator, necesario para la
generación del campo rotatorio, ha de existir.

Los desfasamientos requeridos se pueden lograr conectando adicionalmente los siguientes elementos:
Resistencia óhmica
Condensador

Inductividad

Combinación de resistencias efectivas y reactivas.

Condiciones de tensión

En forma correspondiente a la tensión de la red monofásica y a la estipulación de tensión del motor, se elige de la
siguiente manera la conexión en estrella o bien en triángulo:
En una red de 220 V; 1/N:
Conexión en triángulo para motores con 220 V de tensión de ramal
Conexión en estrella para motores con 127 V de tensión de ramal

En una red de 380 V 1/N:
Conexión en triángulo para motores con 380 V de tensión de ramal
Conexión en estrella para motores con 220 V de tensión de ramal.

Condensador de servicio

Para obtener el desfasamiento necesario para el ser-
vicio del motor trifásico en la red monofásica, en la
mayoría de los casos, se emplea un condensador.

En la conexión Steinmetz en delta se conecta el con-
densador de servicio en paralelo a uno de los
devanados de la máquina, estando conectados en delta
los tres devanados de la máquina.

Con el condensador de servicio se puede conectar en
serie una resistencia efectiva.

Del símbolo monopolar según DIN 40715 en el
esquema sinóptico de conexiones no se desprende el
tipo de conexión.
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Ll N

Devanado principal

Condensador de arranque

Para elevar el momento de arranque, se puede aumen-
tar el desfasamiento durante el arranque con dos
posibles conexiones:

Condensador de arranque adicional conectado en
paralelo con el condensador de servicio
Conmutación entre condensador de arranque y con-
densador de servicio.

La conexión se efectúa por medio de interruptores de
fuerza centrífuga regulados por el número de
revoluciones o bien relés en función de la intensidad
de la corriente o bien interruptores de accionamiento
manual.

Interruptor de fuerza centrifuga 

Inversión de la dirección de rotación en los motores con condensador en el devanado auxiliar

En la conexión en serie del condensador y el devanado auxiliar se dimensiona el condenador de tal forma que la
corriente del devanado auxiliar preceda aprox. en 90° a la corriente del devanado principal, determinando dicho
devanado auxiliar la dirección de rotación del rotor.

Estando L 1 al principio del devanado, el devanado se califica con N = norte, estando L 1 al final del devanado,
el devanado se califica con S = sur.

El devanado conectado en serie con el condensador lleva una corriente precedente y, por tanto, recibe para la
caracterización del polo el índice PRE, p. ej. N pre o bien Spre.

La dirección de rotación es igual a la dirección del polo principal — polo opuesto precedente, p. ej. N hacia Spre o
bien S hacia Npre.

En el ejemplo expuesto, el primer sendero de corriente circula por Ll-U1-U2-N, recibiendo este polo principal la
caracterización magnética N. La conexión en serie del devanado y el condensador de servicio del segundo sendero
de corriente L1-W2-Wl-C-N recibe el índice PRE. Ya que Ll está al final del devanado W2, este devanado se
caracteriza magnéticamente con S. De la órbita circular inmaginaria se desprende la dirección de rotación de N
hacia S p„: levógira.

Ll	 N	 Ll

Devanado auxiliar

El guardamotor tripolar en la red monofásica de la red

Los guardamotores de uso corriente se construyen
para el servicio en redes trifásicas. En la conexión de
uno de estos guardamotores tripolares se instala el
conductor N en serie con los contactos y dispositivos
de sobrecarga del segundo y tercer contacto. Las
funciones del guardamotor no se alteran.

El accionamiento de sobrecarga electrotérmico se
realiza independientemente de la dirección de la
corriente y del campo magnético, es decir, el
accionamiento se ejecuta con el caldeo de todas las
tiras bimetálicas.

El accionamiento de corriente de cortocircuito elec-
tromagnético trabaja con tres campos magnéticos.

71
Ll	 N	 PE

Li	 N PE

al motor
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Inversión de la dirección de rotación

La inversión de la dirección de rotación se realiza alterando la conexión del elemento que origina el des-
fasamiento.

Conexión en delta de motores trifásicos conectados monofásicamente

Cuadro de conexiones
Esquema de conjunto en
representación descompuesta

Siglas de conexión
según DIN 40715

Dirección de
rotación

Ll N Ll N Dextrógira
L1

M1

Lit

P11

U2

W2

C1

W1

1

2

U1

PI
3N/

1/1 W1

M1

V2

V1

Ll N
Ll

Ul

111

3 -,

N Levógiro
Ll

M1

ui

U2

M1

M1

W2

W1

V1

P

W1
V2

Cl

vi

Conexión en estrella de motores trifásicos conectados monofásical ;ente

Cuadro de
conexiones

Esquema de conjunto en
representación descompuesta

Siglas de conexión
según DIN 40715

Dirección
de rotación

Ll N L 1 Ll

W1

Dextrógira

M1

M1

Cl

Ul

M1

1.12

1

2
W1

W2 V1

V2

vi
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U1

U2
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1

u1
V2

V1

M1

C1

0

vi W1
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Conexión de fase auxiliar con devanado auxiliar acoplado inductivamente

Cuadro de conexiones

—

Esquema de conjunto en
representación descompuesta Dirección de rotación

—

L1

L1

Dextrógira

1".11

M1

cii

Cl

LI2

V2

M1

V1

2

W1

W2

Li
Li

Levógira

M1

M1

Ul

M1

U_

V2

C1

V1

W2

W1

O N

Símbolos de conexión para motores trifásicos en redes monofásicas

Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para esquemas de conjunto en representación descompuesta

Interruptor
de fuerza centrífuga
(para desconectar
al condensador
de arranque en
el número de

21

n — —1
revoluciones nominal)

22
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Para esquemas sinópticos de conexiones
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[	 Ejemplo: Motor trifásico con rotor en cortocircuito en conexión en estrella con condensador
de servicio en red monofásica

Dibuje el esquema de conjunto en representación coherente de la conexión de un motor trifásico levógiro con
rotor en cortocircuito conectado en estrella a una red de 220 V; 1/N/PE — 50 Hz por medio de cortacircuitos de
fusión, guardamotor manual tripolar con accionamiento térmico y electromagnético y condensador de servicio.
Hay que indicar el tablero de bornes del motor. Medida de protección: puesta a neutro.

t
Esquema de conjunto en representaCión cohetente
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V2)

(W2)
(U2)

Z2
Devanado principal

(U1)

Devanado
auxiliar

(W1)

Zi

Comprende:

Caso ejemplar: 
Ejercicios  a elegir:

23.1
23.2 — E 23.3 — E 23.4 — E 23.5

Objetivos

Al haber estudiado este capítulo Ud. sabrá ...

diferenciar en los motores monofásicos el devanado principal, el devanado auxiliar, el devanado auxiliar dividido simétricamente y el
devanado auxiliar con resistencia instalada;
determinar la dirección de rotación de los motores monofásicos;
leer el esquema de conjunto en representación coherente de la conexión de un motor asíncrono monofásico con interruptor de fuerza
centrífuga y condensador de arranque;

dibujar el esquema de conjunto en representación coherente de la conexión de inversión para un motor asíncrono monofásico con
devanado auxiliar simétrico;

dibujar el esquema de conjunto en representación coherente de la conexión de un motor dextrógiro de polos hendidos por medio de
guardamotor y disyuntor contra tensiones de fallo;

dibujar el esquema de conjunto en representación coherente de la conexión de un motor asíncrono monofásico con devanado auxiliar
con resistencia instalada;

hacer el esquema de conjunto en representación descompuesta y el esquema sinóptico de conexiones del circuito de un motor asíncrono
monofásico con devanado auxiliar dividido simétricamente;
leer el esquema de conjunto en representación descompuesta de la conexión de arranque e inversión para un motor asíncrono
monofásico con condensador de arranque e interruptor de fuerza centrífuga.

Motores asíncronos monofásicos con devanado principal y auxiliar

Estructura

Generalmente, para los motores asíncronos mono-
fásicos se emplea el paquete de chapas del estator y el
rotor en cortocircuito de los motores asíncronos
trifásicos. A diferencia de tal motor, en el motor
monofásico, sin embargo, se instala en el paquete del
estator un devanado principal en dos tercios del vo-
lumen del espacio del carrete (canuto) y un devanado
auxiliar desplazado en el tercio restante.
Uniendo teóricamente los devanados U1-U2 y V1-V2
del motor asíncrono trifásico se obtiene el devanado
principal del motor asíncrono monofásico; sig-
nificando el devanado W 1-W2 el devanado auxiliar
desplazado en 90°.

Las nuevas caracterizaciones de conexión para el
motor asíncrono monofásico rezan:

Devanado principal U1-U2
Devanado auxiliar Z1-Z2

Jvi
,

/
/

V2

U2	 W2

1U2
U1

/U1

Ul
Vi)
Devanado principal

U2

1/1

V2
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U1 Z1

El devanado auxiliar se requiere solamente para el
arranque. El desfasamiento necesario entre las
corrientes del devanado principal y secundario ha de
ser, en lo posible, de 90 0 , lo que se logra conectando
en serie al devanado auxiliar con una resistencia
óhmica o con una capacidad (condensador).

Después del arranque, se desconecta el devanado
auxiliar por medio de un interruptor manual, un
interruptor regulado por el número de revoluciones o
por medio de un relé eléctrico.

Los motores sin devanado auxiliar se ponen en marcha
con ayuda exterior.

Representación en los esquemas de conjunto

La representación de la máquina en el esquema de
conjunto en representación descompuesta no se hace
con un símbolo simplificado, de acuerdo a las
máquinas asíncronas trifásicas, sino que represen-
tando cada uno de los devanados. Cada devanado ha
de caracterizarse según la caracterización de los
medios de servicio.

En el esquema de conjunto en representación
coherente con indicación del tablero de bornes se
pone de manifiesto la posición perspectiva del
devanado principal y auxiliar.

Motor asíncrono monofásico con devanado auxiliar
con resistencia

En los motores asíncronos monofásicos con devanado
auxiliar con resistencia se instala en la fabricación en
las ranuras del estator un devanado auxiliar sin efecto
magnético.

Sin bornes adicionales en el cuadro de bornes, se
conecta en serie el interruptor de fuerza centrífuga con
el devanado auxiliar con resistencia en el interior de la
máquina.

Motor asíncrono monofásico con devanado auxiliar
dividido simétricamente

Para obtener un campo giratorio aproximadamente
circular, se puede también dividir simétricamente el
devanado auxiliar y añadir al tablero de bornes dos
bornes adicionales.

Para obtener el desfasamiento necesario, se conecta el
condensador o bien la resistencia óhmica entre el
devanado auxiliar dividido, es decir entre 1 Z2 y 2 Z1.

Los motores de este tipo se llaman motores asíncronos
monofásicos con devanado auxiliar dividido simé-
tricamente.
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Dextrógira Levógiro
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2Z1

2Z2

Dextrogira Levógiro

Ranura de	 Nervio de
polo hendido	 dispersión

Carrete de polo hendido

(anillo de cortocircuito)

Determinación de la dirección de rotación

En los motores dextrógiros está conectado L I al co-
mienzo de los devanados principales y auxiliares, a
saber:

En los devanados auxiliares no divididos está conec-
tado L 1 con U 1 y con Z1

En los devanados auxiliares divididos está conec-
tado L 1 con U 1 y con 1 Z 1.

Circulando la corriente a partir de Ll respectivamente
del comienzo al final del devanado, en todos los
devanados, entonces arranca el motor hacia la dere-
cha.

La dirección de rotación del rotor se altera per-
mutando las conexiones del devanado principal o au-
xiliar.

En la práctica se conmuta generalmente el devanado
auxiliar.

Motor de polos hendidos

El motor de polos hendidos se conoce también como motor monofásico con rotor en cortocircuito con devanado
auxiliar en cortocircuito acoplado inductivamente. Se emplea en accionamientos pequeños con potencias de hasta
aprox. 200 vatios con un rendimiento de diez a veinte por ciento. Debido a la alta seguridad de servicio y bajos
costos de fabricación, el motor de polos hendidos se emplea corno accionamiento para ventiladores tangenciales,
soplador-refrigerador, tocadiscos, conmutadores de programas y relojes.

Estructura

El motor de polos hendidos consta, al igual que los otros motores asíncronos ya tratados, de un rotor en
cortocircuito con jaula en cortocircuito.

El estator tiene comunmente polos pronunciados. En los motores pequeños, el rotor en cortocircuito y el
devanado principal están alojados asimétricamente en el paquete de chapas del estator. El polo pronunciado está
dividido por la ranura de polo hendido en polo principal y polo hendido.

El polo hendido lleva en la ranura de polo hendido el devanado de polo hendido en cortocircuito que
generalmente consta de una sola vuelta. Cada polo hendido está conectado con el polo principal opuesto por
medio de un nervio de dispersión de alta saturación magnética.

Chapa del estator 	 Devanado principal

Motor de polos hendidos sin carrete de polo hendido

Chapa del estator Devanado principal

Motor de polos hendidos con carrete de polo hendido
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Funcionamiento

Actuando la tensión (le la red y careciendo de corriente las varillas del rotor, el devanado principal produce un
flujo en el polo principal y, con grandes pérdidas por dispersión, otro flujo en el polo hendido.

En el devanado de polo hendido circula, según el principio de los transformadores y debido a la dispersión
magnética, una corriente desfasada que también produce un flujo en el polo hendido. Los dos flujos forman en el
polo hendido un flujo desfasado respecto al polo principal.

El campo rotatorio elíptico originado produce una rotación del rotor por el polo principal 1 — polo hendido 1 —
polo principal 2 — polo hendido 2.

Número de revoluciones

El número de revoluciones es asíncrono respecto a la frecuencia de la red cuando las varillas del rotor en
cortocircuito son de aluminio o de cobre y síncrono cuando las varillas son de materiales magnéticamente duros.

Inversión de la dirección de rotación

La inversión de la dirección de rotación solamente es posible cambiando la estructura mecánica del motor, por
ejemplo cambiando la placa de cojinete y volteando el rotor en 180°.

Representación en los esquemas de distribución

En el esquema de conjunto en representación
coherente con indicación del tablero de bornes se
representa el símbolo del rotor, el devanado principal
y el devanado auxiliar desplazado en 45° con conexio-
nes en cortocircuito.

Devanado
auxiliar

En el esquema sinóptico de conexiones se representa
el devanado auxiliar por medio de un caído en ángulo
menor a 45° en el símbolo del motor.

N1 Símbolo para
el devanado
auxiliar

1
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Símbolos de conexión para motores monofásicos

Símbolo (de conexión) Denominación Indicaciones para la técnica de dibujar

Para esquemas de conjunto en representación coherente

Motor asíncrono
monofásico
con devanado
auxiliar
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Para esquemas sinópticos de conexiones

C/

M1
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Motor asíncrono
monofásico
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condensador
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Ejemplo: Motor asíncrono monofásico con interruptor de fuerza centrífuga y condensador de arranque

Dibuje el esquema de conjunto en representación coherente de la conexión de un motor asíncrono monofásico
levógiro, con interruptor de fuerza centrífuga incorporado, a una red de 220 V; 1/N/PE — 50 Hz por medio de
cortacircuitos de fusión, guardamotor manual tripolar con accionamiento térmico y electromagnético y un
condensador de arranque. Hay que indicar el tablero de bornes del motor. Medida de protección: puesta a
neutro.
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